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Huelga de loteros
La mitad de las adminis-
traciones de lotería, 2.000
(según los convocantes),
secundaronayer lahuelga
paraprotestarporlarefor-
madelrégimendecomer-
cialización, que, dicen,
abre la puerta a su priva-
tización. Por su parte, Lo-
terías y Apuestas del Esta-
do cifró el seguimiento en
939, sobre 10.650 (4.002
administraciones y 6.648
establecimientos mixtos).

Comicios en Polonia
ElGobiernopolacoanun-
cióayerquelaselecciones
presidenciales adelanta-
das (como consecuencia
delamuertedelpresiden-

te Lech Kaczynski en el
accidente aéreo) serán el
20 de junio.

Absuelto de un
delito de homicidio
La Audiencia deValencia
absolvió ayer al empresa-
rio Francisco Ramírez de
la muerte de dos de los
atracadoresqueasaltaron
suchaléenCanals(Valen-
cia)en2006,alconsiderar
que disparó contra ellos
en legítima defensa.

Anuncian el
trasplante de útero
El trasplante de útero po-
dría ser realidad en dos o
tresaños,dijoayerelGru-
po de fertilidad IVI.

SEGUNDOS

� LAS BOLSAS, AYER
La deuda griega genera dudas
LaBolsaespañolabajóayerel2,13%yseaproximóalni-
velde11.000puntosafectadaporladesconfianzadelos
inversores sobre la economía española y por el ataque
de los especuladores a la
deuda griega. El resto de
mercados europeos tam-
bién registraron pérdidas.
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Rosalía Iglesias, esposa del
ex senador y ex tesorero del
PP Luis Bárcenas, declaró
ayer como imputada por de-
lito fiscal y blanqueo de capi-
tales ante el instructor del
caso Gürtel en elTribunal Su-
perior de Justicia de Madrid.
Iglesias reveló que la «ges-
tión económica» del matri-
monio «la llevaba su mari-
do», descargando así toda la
responsabilidad sobre el ex tesorero del PP. Fuen-
tes jurídicas han asegurado que Iglesias –que com-
pareció durante algo más de una hora– manifestó
«no saber nada» de las operaciones financieras con
las que el matrimonio incrementó su patrimonio en
los últimos años.El magistrado Pedreira decidirá en
los próximos dos días si mantiene o levanta la impu-
tación de Iglesias.

La mujer de Bárcenas
declara que su marido
controlaba las cuentas

Ibex 35 � 2,13%

11.064,70

Resto del mundo
Londres �1,04%
Fráncfort �0,54%
Tokio �1,74%
Nueva York �0,07%
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La Agencia Tributaria las
considera un ingreso. Los
280.000 compradores de co-
ches que en el 2009 recibie-
ron ayuda del plan 2000E
tendrán que declararlo este
año en su impuesto sobre la
renta.Loscontribuyentesde-
berán considerar como un
ingreso más los 1.000 euros
recibidos de parte de las ad-
ministracionespúblicas(500
euros del Estado y otros 500
delacomunidadautónoma).

De esta forma, para quie-

nes tengan ingresos superio-
res a 53.000 euros al año, ten-
drán que abonar un 43% de
esa ayuda para la compra de
coches. Con ingresos de en-
tre 5.050 y 17.360 euros se
abona un 24%, mientras que
de 17.360 a 32.360 este im-
puesto sube al 28%. Desde
este nivel a los 52.360 euros
deltipomáximo,elcontribu-
yente paga un 37%.

También tributan las de-
nominadas rentas de eman-
cipaciónquerecibenlosjóve-

nesparaelalquilerdevivien-
da y los regalos que los ban-
cos hacen a sus clientes pa-
ra suscribir un depósito,
cambiardeentidadoabrirun
fondo de pensiones.

El Ministerio de Hacien-
da aclaró ayer a 20 minutos
que esta medida no es nue-
va. Cualquier subvención o
ayudapúblicahayquedecla-
rarla y cuenta como un in-
greso más. Todas estas ga-
nancias se suman a la base
imponible general, que es la
que sirve de partida para las
cuentas con Hacienda. Sólo
lasrentastipificadasexpresa-
mente como exentas por la
ley –tales como la pensión
incapacidad, de invalidez,
etc.– no tributan.

Las ayudas para la
compra de coches y el
alquiler tributan por IRPF

Europa crece
y España frena,
según el FMI
La economía nacional segui-
rá en el vagón de cola de Eu-
ropa este año y tendrá que
hacer frente, además de a la
peor tasa de desempleo del
mundo desarrollado, a una
contracción del crecimiento
del 0,4%, según el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).
Será necesario que acabe el
2010 para que el país deje
atrás la recesión y reanude
la senda del crecimiento, con
un repunte esperado del
0,9% para el 2011 y por deba-
jo del 1,8% estimado por el
Gobierno español.

La apertura del espacio aéreo
no garantiza el fin del caos
La prioridad es la situación de los atrapados. Los sectores afectados echan
cuentas de las pérdidas, que podrían ser de 7.500 millones en el turismo
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El80%delosvuelospudieron
ayerdespegarsinmayoresin-
convenientes,despuésdeque
casi la totalidad de los cielos
europeos quedaran abiertos.
Ningún país tenía ayer com-
pletamente cerrado su espa-
cio aéreo y sólo seis (Alema-
nia,Finlandia,elReinoUnido,
Dinamarca, Suecia y Francia)
presentaronrestriccionespar-
cialesporlapresencia,aúnre-
levante,decenizasprovenien-
tes del volcán islandés.

Lacausadelamejoríaesla
progresiva disolución de esta
nube de restos volcánicos
que, según Eurocontrol, ade-
más se habría desplazado ya
haciaelocéanoAtlánticoein-
cluso habría llegado a la cos-
ta este de EE UU aunque sin
causar problemas. Las previ-
siones de este organismo pa-
rahoyesquesealcancecasiel
100% de actividad.

Lanormalidadllevarámás
tiempoporque,demomento,
hay que solucionar la situa-
ción de los afectados y los ho-
rarios de las compañías se es-
tánviendoalterados:primero
hay que resolver los proble-
mascreados.Así,enEspañase
realizaron ayer 316 vuelos es-
pecialesparaatenderalospa-
sajeros atrapados. Los aero-
puertos más turísticos (Fuer-
teventura,MálagayMallorca)
sumaron la mayoría de ellos.

Ayudas muy difíciles
Las aerolíneas europeas ha-
brían perdido por esta situa-
ción 850 millones de euros,
mientras que los aeropuertos
habrían dejado de ingresar
otros 250 millones, según los
datosdelasrespectivaspatro-
nales. El conjunto del sector
turístico podría sumar unas
pérdidas de entre 4.000 y
7.500 millones de euros a la
semana,segúnloscálculosde

la entidad financiera aus-
tríaca Erste Bank.

Por eso piden compensa-
ciones o ayudas, algo que ha
de aprobar y pagar cada país
miembro, pero que precisa el
visto bueno de la Comisión
Europea. Por el momento no
ha recibido ninguna petición
de autorización y, aunque de
partida no se opone, habrá
que estudiarlo conforme a la
restrictiva regulación sobre

competencia. Además, su al-
cancesiempregenerarápolé-
mica: ¿por qué ayudar a las
aerolíneas y no a las agencias
deviaje?¿Yporquéaloshote-
les sí y a las empresas afecta-
dasporlaausenciadesustra-
bajadores no?

El presidente de la Asocia-
ción Empresarial de Agencias
deViajes Españolas, José Ma-
nuel Maciñeiras, prefiere ser
prudente sobre los efectos en
España: «Cualquier cifra de
pérdidas que diese sería una
pura elucubración. Que aca-
be esta semana y podamos
echarnúmeros».Ayer,Exceltur
cifró en 252 millones las pér-
didas del sector turístico es-
pañol en esta semana, mien-
tras que la víspera, los cálcu-
los de la Confederación de

HotelesyAlojamientosTurísti-
cos (Cehat) los cuantificó en
450 millones a la semana (200
sóloenloshoteles)ysincontar
el propio turismo interior.

Su secretario general, Ra-
mónEstalella,recordabaayer
que «el sector nunca ha pe-
dido ayudas». Los hoteleros
apuestan, más bien, por ac-
tuarenlapromocióndeEspa-
ñapararecuperarlaactividad
loantesposible.Lapropuesta
de las agencias de viaje tam-
pocoes,necesariamente,que
se establezcan ayudas direc-
tas: «Disminución en el tipo
de impuesto, una moratoria
en el pago de los tributos y
unas ayudas que sirvan para
mejorar la tesorería y el cir-
culante, ya que la banca no
nos da créditos».

20minutos.es Lee en nuestra web las recomendaciones del Gobierno para los afectados por las cancelaciones

Solución altruista
al bloqueo aéreo

Mientras los gobiernos se en-
frentan a las críticas por su len-
ta respuesta en relación con
la crisis área en Europa, el ma-
yor periódico digital de Norue-
ga, VG [del grupo Schibsted,
como 20 minutos], ha solucio-
nado la situación de muchos
viajeros. Kristine Lowe, perio-
dista, es una de las personas
que se valió del proyecto gra-
tuito Hitchhiker’s Central, una
web donde cualquiera puede
ofrecer su medio de transporte
y cualquiera puede solicitar
ayuda.AKristine, la iniciativa le
ayudó a viajar de vuelta al Rei-
no Unido junto con un grupo de
periodistas. El mecanismo es
muy sencillo. Alguien que se
encuentra inmovilizado en, por
ejemplo, Atenas, quiere volver
a su lugar de origen, por ejem-
plo, Oslo. Sólo tiene que intro-
ducir un anuncio con su situa-
ción y los datos de contacto
(e-mail o teléfono) y esperar
que alguien le eche un cable.

100.000
VUELOS

se han cancelado en la
semana transcurrida des-
de la erupción en Europa

Pasajeros embarcando en el aeropuerto mallorquín de Son Sant Joan. EFE
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