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�El presidente Rajoy anuncia que el paquete de consolidación fiscal,
incluyendo ingresos y reducción de gastos, representará un ahorro de
65.000 millones en 2 años y medio, algo más de seis puntos del PIB.

EL DÍA/AGS., Tenerife/Madrid

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, cumplió ayer las
expectativas europeas al anunciar
un drástico ajuste de 65.000 millo-
nes de euros en dos años y medio
a través de medidas como subir el
IVA, bajar la prestación por desem-
pleo, suprimir la deducción por
vivienda y quitar una paga extra,
la de Navidad, a los funcionarios.
Rajoy, en el pleno del Congreso

sobre la última cumbre europea,
dejó claro que seguirá la mayoría
de las recomendaciones de Bru-
selas, que ya flexibilizó el objetivo
de déficit de España y aprobó una
ayuda bancaria de hasta 100.000
millones de euros.
Mariano Rajoy puso el acento en

una “importante reforma fiscal”
que comenzará a materializarse
mañana, cuando el Consejo de
Ministros apruebe una subida del
tipo general del IVAdel 18 al 21%
y del 8 al 10% en el caso del redu-
cido, un incremento que entrará en
vigor el domingo o el lunes. Se
mantendrá el 4 % en el tipo supe-
rreducido para productos de pri-
mera necesidad.
De manera simultánea, según

explicó Rajoy, las cotizaciones
sociales bajarán un punto en 2013
y un punto adicional en 2014.
Se reformará la tributación

medioambiental, impulsando el
principio de que “quien contamina,
paga”; se cambiará el sistema de
pagos fraccionados del Impuesto
de Sociedades, y se contempla la
subida de la imposición del tabaco.
Para reducir gastos, los nuevos

parados verán reducida su presta-
ción por desempleo a partir del
sexto mes, al pasar del 60% al 50%
del cobro de la base reguladora,
aunque no se modificará la dura-
ción máxima de esta ayuda, 24
meses. Rajoy dijo que con esta
medida pretenden “incentivar la
búsqueda activa de trabajo”.
Otro de los ajustes –pero ya para

2013– vendrá al eliminarse la
deducción por compra de vivienda
habitual, también recomendada
por la Unión.
En cuanto a la función pública,

los funcionarios y altos cargos no
cobrarán la paga de Navidad en
2012, pero los primeros la recu-
perarán como fondo de pensiones
a partir de 2015.
Además se reducirá el número

de días de libre disposición de los
funcionarios, los seis “moscosos”

El Gobierno sube el
IVA, baja la ayuda al
parado y elimina una
paga al funcionario

actuales, se ajustará el número de
liberados sindicales a lo estricta-
mente dispuesto en la ley y se faci-
litará la movilidad de los emplea-
dos públicos.

Administración local

En lo que queda de 2012, Rajoy
adelantó que las partidas de todos
los ministerios se recortarán en 600
millones de euros más.
Yavanzó que, el año que viene,

partidos políticos, sindicatos y
organizaciones empresariales
verán mermadas en un 20% las
subvenciones estatales que reciben,
como ya ocurrió en este ejercicio.
Junto a estas propuestas, recordó

la inminencia de la reforma de la
administración local, que reducirá
un 30% el número de concejales;
la revisión del sistema de depen-
dencia, la supresión de lamayoría
de las bonificaciones a la contra-
tación y la exigencia de haber tra-
bajado para cobrar laRentaActiva
de Inserción.
El Gobierno llevará al Pacto de

Toledo la reforma de la jubilación

● Unión Europea.- El
órgano ejecutivo de la Unión
saludó las nuevas medidas de
ajuste anunciadas por Rajoy, al
considerarlas un “paso impor-
tante” para garantizar el cumpli-
miento del objetivo de déficit de
este año.
“Saludamos el anuncio de las

nuevas medidas fiscales por parte
del Gobierno español, que se pro-
ducen un día después de que el
Consejo deMinistros de Economía
de laUnión (Ecofin) adoptara, por
unanimidad, una recomendación
revisada con respecto a España
para la corrección de su déficit

excesivo”, señaló el portavoz
comunitario de Asuntos Econó-
micos, Simon O’Connor.
En su opinión, este es “un paso

importante para garantizar el cum-
plimiento del objetivo de déficit de
este año”, del 6,3% del PIB
“También tomamos nota de la

clara indicación que ha hecho el
presidente Rajoy en el Congreso
de los Diputados de que su
Gobierno pretende aplicar las
recomendaciones que presentó la
Comisión Europea y que fueron
aprobadas formalmente ayer por el
Ecofin”, señaló el portavoz del
vicepresidente Olli Rehn.

COO y UGT

anuncian una

“movilización

general” antes de

que acabe el mes

Bruselas califica de

paso importante los

ajustes fiscales extras

de España para

cumplir el déficit

Mariano Rajoy, ayer, al inicio de su
intervención en el Congreso./ EFE

anticipada, emprenderá una
segunda reducción de empresas y
fundaciones públicas y liberalizará
los servicios asociados al trans-
porte ferroviario, portuario y aero-
portuario.
También avanzó que habrá un

nuevo “esquema de fiscalidad
energética” para repartir entre los
“diferentes sectores implicados” la
solución “definitiva” al déficit de
tarifa eléctrica, que ya supera los
25.000 millones de euros.
Las perspectivas económicas,

según el máximo responsable del
Ejecutivo, son peores de lo espe-
rado y “todo apunta a que la situa-
ción recesiva continuará, pero
más cerca del 0%” el año que
viene, frente al crecimiento pre-
visto del 0,2% del PIB. Recalcó
que “en la situación actual, hoy en
España crecer y crear empleo no
es posible, atravesamos la segunda
recesiónmás grave de nuestra his-
toria, con un decrecimiento de la
actividad económica cercana al
2%”.
Según el último cuadro macroe-

conómico aprobado en abril por el
Ejecutivo, la economía española
caería este año un 1,7%, pero cre-
cería un 0,2% en 2012.
Sin embargo, los resultados de

las pruebas de resistencia a la
banca española realizadas por las
consultoras Roland Berger y Oli-
ver Wyman trabajaban con una
hipótesis de caída de la economía
española del 4,1% este año y un
2,1% el actual, el peor de los esce-
narios posibles.

Cuarto ajuste

El que se anunció ayer es el cuarto
y más duro ajuste a las cuentas
públicas que acomete el Gobierno
desde que hace seis meses el PP
ganó las elecciones.
En total, hasta el momento se

habían anunciado recortes por
27.300 millones en el Estado y de
unos 16.000 millones en las auto-
nomías.
“Hago lo único que se puede

hacer para salir de esta postración.
No pregunto si me gusta”, dijo
Rajoy, que reconoció que muchas
de sus medidas no le gustan,
como la subida de impuestos.
Acto seguido, subrayó que hoy no
hay libertad para elegir y, ante las
críticas, aseguró que le empuja a
actuar el elevado número de para-
dos y el interés general.

“Todo apunta a que

la situación recesiva

seguirá” en el año

2013, admite Rajoy

en el Congreso
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● CEOE.- El presidente de la
patronal española, Juan Rosell,
afirmó que a partir de ahora, con
los nuevos ajustes anunciados por
el Gobierno, se tiene una “hoja de
ruta” que va a ser “difícil” de apli-
car, pero no “imposible”.
Tras participar en la asamblea

general de la patronal madrileña
CEIM, Rosell pidió a todos, agen-
tes sociales, partidos y la sociedad
en conjunto, que no pongan trabas
a la hoja de ruta diseñada por el
Gobierno de Mariano Rajoy.

● Cámaras.- Para las Cáma-
ras de Comercio, las medidas de
Rajoy, pendientes de una mayor

concreción, aunque duras son
imprescindibles y necesarias y
suponen un avance decisivo para
clarificar el horizonte de actuación,
recuperar la confianza y acometer,
de manera más decidida, las cau-
sas y los efectos de la crisis que
atraviesa España, así como cum-
plir con el objetivo del déficit.
Aunque su incidencia, en el

corto plazo, sobre la actividad de
las empresas, en especial las
pymes, admiten, se traducirán, en
una mayor debilidad de la
demanda y en una previsible caída
de la renta disponible, las Cáma-
ras valoran “muy positivamente”
otras que vienen reclamando,

EL DÍA/AGS., Tenerife/Madrid

A pesar de que el impacto de la
subida del IVA fue menor en el
turismo que en el resto de activi-
dades productivas, al pasar del 8%
al 10% en lugar del 18% al 21%
de las afectadas por el régimen
general, las principales organiza-
ciones del sectormostraron ayer su
“absoluto rechazo” a este repunte,
al considerar que provocará una
pérdida de competitividad para
España como destino turístico y
por su negativo impacto sobre el
empleo.
En un comunicado conjunto, la

Comisión de Turismo de laCEOE,
la Confederación Españolas de
Hoteles yAlojamientos Turísticos
(CEHAT) y la Federación Espa-
ñola de Hostelería y Restauración
(FEHR), así como laAlianza para

la Excelencia Turística (Exceltur)
y laMesa de Turismo, lamentaron
“la poca sensibilidad del Gobierno
conun sector estratégico clave para
impulsar y acelerar la recuperación
de la economía española”.
Según advirtió Exceltur, por

cada punto de incremento en el
tipo de IVAque se traslade directa
y enteramente a los precios, se pro-
vocará en términos anualizados
una reducción de los ingresos para
el conjunto del sector turístico de
hasta 1.005 millones de euros y la
pérdida de 9.365 empleos.
Las organizaciones empresaria-

les firmantes señalaron que las tari-

fas de IVA reducido “son un ins-
trumento esencial para la sosteni-
bilidad del turismo en España” y
aseveraron que “provocará un
importante incremento de precio,
y, por consiguiente, una insoste-
nible caída en la llegada de turis-
tas”.
Este retroceso, agregaron, es

“adicional a los efectos de la dra-
mática caída en el consumo de los
españoles”. En este sentido, reite-
raron que otros grandes países
turísticos europeos han entendido
correctamente el gran peso del
turismo en sus economías y han
rebajado el IVA, comoAlemania,

donde se bajó del 19% al 9 % en
2010; Grecia, del 11% al 6,5 % en
2011, y Portugal, donde se man-
tuvo en el 6 % a pesar de la inter-
vención.
Además, agregan, otros países

competidores de España, como Ita-
lia (10%), Francia (7%), Turquía
(8%) oMalta (7%)mantienen unos
tipos de IVA reducidos para pro-
mocionar su sector turístico.
Mientras, el presidente de la

patronal hotelera tinerfeña, Jorge
Marichal, resaltó que “el alza se-
rá tambiénmala paraCanarias, so-
bre todo para el turismo procedente
de la Península, ya que se elevará
el precio de los paquetes vacacio-
nales. Sin embargo, en lo que atañe
a los visitantes extranjeros, por lo
menos, servirá para equiparar el
daño que se nos había hecho con
la subida del IGIC del 5% al 7%”.

El empresario turístico prevé otro revés
para el empleo y pérdida de competitividad

Ashotel dice que la medida es mala para

Canarias, pero contrarrestará el daño de

la subida del IGIC en el mercado exterior

desde hace tiempo, como las rela-
tivas a la reducción de los costes
de las empresas.

● Centrales sindicales.-

Los sindicatos CCOO y UGT
anunciaron la convocatoria de
una “movilización general” antes
de que acabe julio para protestar
contra los nuevos ajustes.
El secretario general de CCOO,

Ignacio Fernández Toxo, durante
su intervención al término de la
manifestación en protesta por los
recortes a la minería del carbón,
apuntó que lamovilización tendrá
lugar la semana del 21 de julio.
Toxo y el líder de UGT, Cándido

Méndez, no quisieron precisar
más sobre estamovilización, pero
sí instaron al Gobierno a tomar
nota y amenazaron conmás mani-
festaciones después del verano si
no hay un punto de encuentro.
Para el líder de CCOO, las nue-

vas medidas son “un atropello con-
tra los parados” y no afectan a “los
ricos”, que, a su juicio, son los que
deberían pagar la crisis que han
originado. Por su parte, el secre-
tario general de UGT consideró
una “torpeza” y una “injusticia” el
contenido de las reformas y pidió
el encarcelamiento de “los res-
ponsables”.

●�INFORMACIÓN EN PÁGS. 42, 43 y 20

De 400 a 600 euros
más por familia

● La subida del tipo gen
IVA del 18% al 21% su
de media un aumento de
anual por familia de en
euros y 600 euros, seg
maciones de las organiz
de consumidores OCU
ccu, respectivamente.
tras, la Cecu y Facua res
que se frenará el consum
mermará el poder adquis
los consumidores a lo
según opina, les conver
más pobres.

El comercio, al
borde del “abismo”

● El pequeño ymediano c
cio manifestó ayer su “en
preocupación” por el repu
la carga impositiva, que
aseveraron “contraerá
consumo” en unmomento
que “casi todo” el secto
cuentra “al borde del abi
La Confederación Espa
Comercio (CEC), seña
los comerciantes “no t
más remedio” que reper
incremento fiscal a los
de venta al público.

El textil prevé
muchos cierres

● LaAsociaciónEmpresa
Comercio Textil y Com
mentos (Acotex) rech
paquete de medidas
según subrayó, “llega
momento nefasto para
sumo”. Resaltó que la
sión de la paga extra d
dad a los funcionarios a
al consumo en una ép
grandes ventas. Por tod
dijo que tendrá un
“devastador” y provocará
rre de muchos negocios.

Puntillazo al
negocio del coche

● Las asociaciones de
sionarios de coches tam
mostraron en contra de
mento del IVA.Así, Fac
prevé que hará que un 1
las operaciones en ma
trunque. Igualmente,
que el efecto fiscal de
mento será de 690 eu
vehículo, una cifra que G
rebaja a 650 euros. Entre
Anfac consideró que se v
rán entre 20.000 y 25.000
dades menos este año.

Medidas dolorosas
para el autónomo

● Las asociaciones de a
mos UPTA y OPA exp
su temor de que la subi
IVAaboque a un “genera
cierre de pequeños negoci
sector del comercio y
telería después del ver
que “aumentarán la mo
y desincentivarán el con
No obstante, ATA calif
“dolorosas” las medida
ciadas ayer en el Congres
que las consideró “nece
para salir de la crisis.

ECONOMÍA Y LABORAL

Los inversores dan un respiro
● Los inversores aplaudieron los ajustes anunciados por Mariano
Rajoy y la Bolsa española subió el 1,1 % y recuperó los 6.800
puntos. La prima de riesgo, que mide la desconfianza del mercado
hacia España, cerró en 531 puntos básicos (dieciocho menos que un
día antes), con la deuda a diez años en el 6,58%.

● La tendencia de España no fue compartida por el resto de
mercados europeos: Fráncfort subió el 0,24% y Londres, el 0,01%;
pero París cayó el 0,57% y Milán, el 0,05%.

● Dentro del Íbex 35, el mayor alza correspondió a Bankinter y
BBVA, ambos con el 2,34 %, seguidos de Iberdrola, el 1,80%.
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