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ASNUEVASTASAS/Laseléctricasestudianelapagado
dequeelGobiernoalargasesuvidahasta2019.

yEndesa se
el cierredeGaroña

alargamiento de la
instalación.

cansado de
cuentas por el

baile político que han jugado
PP y PSOE con Garoña. La
compañía se vio obligada a
adaptar su situación econó-
mica para ajustarse al cierre
en2013.Así, tuvoquecompri-
mir la amortización de todas
las inversiones realizadas con
vistas al funcionamiento has-
ta2019encuatroaños.

Reprogramarinversiones
Ahora, tras la decisión del PP
de autorizar su funciona-
miento hasta esa fecha, Garo-
ña tendría que volver a reali-
zar inversiones de hasta 100
millones de euros para repro-
gramarsuactividad.
En 2010, ya conocida la or-

den de cierre, el presupuesto
de inversióncayóa 13,3millo-

nes, cuando losplanesdeNu-
clenor,enelcasodehaberpo-
dido operar hasta 2019, pasa-
banpordestinar17,2millones
a Garoña. El año pasado, la
compañía puso sobre lamesa
alrededorde 12millones para
tareasdepuestaaldía.
Nuclenor tienealgomásde

400 megavatios de potencia.
A las nuevas inversiones que
habría quehacerparamante-
ner a pleno rendimiento la
central durante siete años
más, se tiene que sumar el
gasto que supondrán las nue-
vas tasas que quiere imponer
el Gobierno. Según la poten-
ciayproduccióndeGaroña,el
nuevo coste extra fiscal po-
dríallegaralos40millonesde
eurosanuales.

ARIALESDELAJUSTE

El turismovaticina
unacaídadelnegocio
Y.Blanco.Madrid

Recuperada de la sorpresa
inicial ante el anuncio de la
subidadel IVAdel8%al 10%,
la industria turística exigió
ayer al Gobierno de Rajoy
que,comopronto,comiencea
aplicarelincrementoenoctu-
bre, cuando ya haya finaliza-
do la temporada alta, aunque
lo ideal sería retrasarla alpró-
ximoenero.
Una petición fundamenta-

da por el impacto que tendrá
en el aumento para el sector,
cuya actividad podría contra-
erse hasta un 1,5% este año
(en línea con la caídadel 1,7%
que el Ejecutivo estima para
elconjuntodelaeconomía).

Divisas
Según las cifras del lobby tu-
rístico Exceltur, la subida del
IVA supondrá la destrucción
de 19.000 puestos de trabajo
al año, un recorte de más de
2.000millonesdeeurosenlos
ingresos si se repercute al
cliente final y unas pérdidas
de 103 millones para las em-
presas del sector por los pa-
quetes vacacionales vendidos
a visitantes extranjeros a pre-
cioscerrados.
Otro efecto será la merma

de hasta 674 millones de eu-
ros en la entrada de divisas
porturismoextranjero.Así,el
sector dejaráde contribuir en

dos puntos a la cobertura del
déficit corriente de la balanza
depagosespañola.
“El turismonovaagenerar

empleo en 2012 y, con medi-
das como ésta o la subida de
las tasas aeroportuarias, la in-
dustria está llegando, si no lo
ha traspasado ya, a su límite
de resistencia”, apuntó ayer
José Luis Zoreda, vicepresi-
denteejecutivodeExceltur.
Enel segundo trimestre, el

turismo ha caído un 0,9%,
frente al mismo periodo del
año pasado, aunque sigue
creando empleo (5.042 pues-
tos de trabajo en junio, un
0,4%más).

(Burgos), propiedad de Iberdrola y Endesa al 50%.

Veael videoanálisis deesta información
enwww.expansion.com
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PabloVega.Madrid

La cúpula de la patronal de
los hotelerosmadrileños car-
gó ayer contra la subida del
IVA,del8%al10%,queafecta
alsectorturístico.
El presidente de laAsocia-

ciónEmpresarialHotelerade
Madrid (AEHM), Carlos Dí-
az,aprovechólapresentación
delosresultadossobrelaocu-
paciónypreciosdeloshospe-
dajes durante estos últimos
añospara criticarque“con la
subidadel impuesto, es como
sinos lohubieranaumentado
a los empresarios en un vein-
ticincoporciento”.
Para Díaz, “el Gobierno ha

sidomuy torpe porque no ha
sabido defender frente a la
Unión Europea una cuestión
que es decisiva para el sector
turístico español, en general,
yloshoteles,enparticular”.
Además,segúneldirectivo,

el impacto sobre la recauda-

ción afectará más a las em-
presasquealcliente: “Apenas
le repercutirá, porque el IVA
ya se le incluye en casi todos
los contratos firmados con
agencias de viajes y compa-
ñías”,aclaró.
Porotrolado,elperfildevi-

sitantede loshotelesde la ca-
pital y de la provincia, emi-
nentemente nacional (al con-
trario que en Barcelona) le
hace mirar el futuro con
preocupación: “Muchos ho-
teles tienen ya graves proble-
mas de financiación, por lo
que, si sigue la tendencia,
puede haber bastantes cie-
rres”,advirtió.
Con respecto al mercado

laboral, el presidente de la
AEHM afirmó que el sector
en Madrid abarca unos
17.000 empleos, y que pue-
den peligrar “un diez por
ciento” de éstos sólo por el
reajustefiscal.

Críticasde los
hoteleros al IVA

al límite

entabilidad.

cicio

en 2011,

pequeño

13 millo-
. Con la

egulación,

agar

unos 40
vería a

ojos.

José Luis Zoreda, vicepresidente

ejecutivo de Exceltur.

DesinversiónenEstadosUnidos
enEEUU.

española ha ven-
Nyseg Solu-

suministradoras de gas
neoyorquinas,
millonesdedó-

deeuros).
Service es el

propietaria de
través de su

estadounidense, aseguró
comunicado a la

cierre de la
sujeto a la ob-
autorizaciones

pertinentes. El precio de ven-
ta acordado será ajustado
conforme al importe neto del
capitalcirculantede lassocie-
dadesvendidasalafechaenla
queseejecuteeltraspaso.
Además, la valoración asu-

me que, a cierre de la opera-
ción, Energetix y NYSEG se
adquirirán sin deuda finan-
cierani tesorería.Actualmen-
te, la tesorería neta agregada
de ambas compañías ascien-
deaunos14,2millonesdeeu-
ros.Al cierredemayo, las dos
compañías vendidas, que
operanenelmercadoliberali-

zado, contaban con unos
247.500clientes.
El grupo presidido por Ig-

nacio Sánchez Galán señaló
queestaoperación“notendrá
un impacto significativo” en
su cuenta de resultados a ni-
velconsolidado.
También enmarcó la venta

en su plan de desinversiones
de negocios no estratégicos,
que contempla un adelgaza-
miento de 2.500 millones de
eurosentre2010y2012conel
objetivodeseguirmantenien-
dolaestructurafinancieradel
grupo.
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