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El PP ha conseguido su
propósito: pinchar el
globo que el Gobierno
infló en el palacio de
Zurbano y desviar la
atención hacia la subida
de impuestos. PNV y
Coalición Canaria soco-
rrerán hoy al PSOE para
evitar que el Congreso
rechace por unanimidad
la subida del IVA.

FEDERICO CASTAÑO Madrid

E
n política, los favores
siempre se terminan
cobrando. Por eso es

muy probable que tanto los
nacionalistas vascos como
los canarios pongan condi-
ciones muy duras al Gobier-
no para poder respaldar los
Presupuestos estatales del
año que viene que dentro de
dos meses escasos empezarán
a ser elaborados en el Minis-
terio de Economía. De mo-
mento, el PNV y Coalición Ca-
naria están llamados hoy a
acudir en auxilio del PSOE en
la votación que se celebra en
el Congreso para frenar la su-
bida del IVA prevista para el
mes de julio. El promotor de
la moción es el Partido Po-
pular, que piensa contar con
el apoyo de Convergència i
Unió, la formación con la que
más coincidencias reúne en su
política fiscal.

El partido que lidera Ma-
riano Rajoy pedirá hoy en la
Cámara Baja dos cosas: que
el Gobierno aplique el IVA su-
perreducido al sector turísti-
co y que frene la subida ge-
neralizada de este impuesto
prevista para el mes de julio.

Esta última exigencia del
primer partido de la oposición
es compartida por Conver-

gència i Unió y por la mayo-
ría de los grupos parlamen-
tarios. El problema es que la
subida del IVA iba ya incor-
porada a los Presupuestos es-

tatales vigentes, que el PNV
y Coalición Canaria votaron
a favor. Por lo tanto, ambas
fuerzas políticas incurrirían
en una contradicción si en

este caso dan la espalda al Go-
bierno, a pesar de que tanto
el País Vasco como Canarias
tienen regímenes fiscales di-
ferentes a los del resto del Es-
tado y habitualmente se abs-
tienen en este tipo de vota-
ciones.

La iniciativa del PP, agita-
da en buena medida por el
ímpetu que la presidenta
madrileña, Esperanza Agui-
rre, ha puesto en su ofensiva
contra la subida del IVA, ha
pillado al resto de los grupos
de la oposición con posiciones
enfrentadas, lo que contri-
buirá hoy a que, en su gran
mayoría, se abstengan. IU es
contraria a este aumento im-
positivo porque, en su opi-
nión, perjudica a todos los
consumidores sin distinción
de rentas. Es la actitud tam-
bién de ERC y del BNG, más
partidarios de que el Gobier-
no tocara el IRPF para las ren-
tas más altas.

Rajoy hace de la subida del IVA su principal frente político

PNV y CC socorren al Gobierno
ante la ofensiva fiscal del PP

El sector turístico y los empresarios alzan la
voz para detener el incremento de impuestos
CINCO DÍAS Madrid

A medida que se acerca el
primero de julio –fecha pre-
vista para la entrada en
vigor de la subida del IVA–
los empresarios levantan
más fuerza su voz y amena-
zan con movilizaciones. Las
cinco grandes patronales de
las agencias de viajes cele-
brarán mañana un acto con-
junto para mostrar “su total
indignación y preocupación
por los perjuicios que el in-
cremento puede ocasionar
en un sector que actual-
mente ya está atravesando
una difícil situación”.

El vicepresidente de la
Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), José Luis Zo-
reda, utilizó los mismo argu-
mentos y calificó de “desfa-
vorable” la subida del IVA
sobre todo porque todavía no
se ha consolidado la recupe-
ración del turismo.

Zoreda declaró a Efe que
la subida desincentivará el
consumo. Además explicó
que buena parte de la con-
tratación turística a los gran-
des mayoristas europeos se
hace con antelación y no se les
puede repercutir la subida.

Y pidió que al menos se re-
trase la subida del impuesto

hasta que se produzca una re-
cuperación. Zoreda citó los
casos de Francia y sobre todo
de Alemania, donde se ha re-
ducido este año el IVA para la
restauración y la hostelería
para paliar la debilidad de la
demanda.

Amenaza de movilizaciones
El consejero delegado de Gas
Natural-Unión Fenosa, Rafael
Villaseca, y el presidente de la
patronal Sedigás, Antoni
Peris, pidieron ayer la aplica-
ción de un IVA reducido en las
facturas de gas y la luz que
pagan los consumidores do-
mésticos e industriales.

“No nos gusta la calle pero
si está en juego nuestro por-
venir y el de nuestros hijos,
habrá que salir”. Quien así
habla es el presidente de la
Cámara de Comercio de Ma-
drid, Salvador Santos Cam-
pano, que augura el “cierre de
muchas empresas” si el Go-
bierno no rectifica. Si bien se
muestra confiado en que el
Ejecutivo dará marcha atrás
con el incremento del IVA,
desde Hacienda descartan to-
talmente tal posibilidad. San-
tos agradeció a la presiden-
ta de la Comunidad de Ma-
drid su posición contraria a
la subida del IVA.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso (izquierda), con su homólogo del
Partido Nacionalista Vasco (PNV), Josu Erkoreka, en una pasada reunión. EFE

Nadie conoce en estos mo-
mentos a cuanto asciende
la deuda que los ayunta-
mientos tienen contraída
con empresas y autónomos.
Si se hace caso de la Asocia-
ción Española de Impagados
de la Construcción, la cifra
superaría los 30.000 millo-
nes de euros y si se tienen
en cuenta los cálculos de
Hacienda, bajaría hasta los
3.000. Pero es un problema
que preocupa tanto a los
deudores como a los acree-
dores. Por eso, el PP defen-

derá hoy en el Congreso una
proposición de ley para que
el 60% de los recursos desti-
nados por el Gobierno al
Fondo Estatal para el Em-
pleo no vaya a reparar ace-
ras o a trasladar estatuas de
sitio sino a afrontar el pago
de facturas pendientes con
las pymes y autónomos. Esta
propuesta será apoyada por
CiU, compañera de viaje del
PP en buena parte de las ini-
ciativas económicas que esta
formación política defiende
últimamente en el Congreso.

Ayuda a los alcaldes para
que paguen sus deudas

Detenido otro ex consejero
balear de Turismo acusado
de malversar fondos
CINCO DÍAS Madrid

S
uma y sigue en la rela-
ción de políticos y em-
presarios detenidos por

casos de corrupción en Ba-
leares. Ayer le tocó el turno a
Francesc Buils, ex consejero
de Turismo, de Unió Mallor-
quina, y Jacinto Farrús,
dueño de Canal 4, empresa
que tiene la concesión de los
informativos de la televisión
autonómica IB3.

Tanto Buils como Farrús
están imputados por delitos
de malversación de fondos
públicos y fraude en el marco
de la segunda fase de la Ope-
ración Voltor, desarrollada
por agentes del Grupo de De-
lincuencia Económica y De-
litos Tecnológicos de la Bri-
gada Provincial de la Policía
Judicial. En la primera fueron
detenidos otros cinco miem-
bros del Ejecutivo, todos ellos
de Unió Mallorquina, entre
ellos el ex consejero de Tu-
rismo Miquel Nadal, el ante-
cesor en el cargo a Buils, y el
ex director general de Cali-
dad Ambiental, Antoni Oliver.

La última víctima de la co-
rrupción fue la propia presi-
denta del Parlamento, María
Antonia Munar, que se vio

obligada a dimitir de su cargo
tras conocerse que había rea-
lizados pagos en efectivo
para financiación irregular de
la formación.

Nada más conocer la noti-
cia, el ex presidente del Go-
bierno balear, Francesc An-
tich, pidió prudencia hasta
que no se avance en el resul-
tado de las actuaciones judi-
ciales. “Estas cuestiones no
me gustan a mí y no gustan
a la ciudadanía, pero en estos
momentos lo único que po-
demos esperar es que todo se
aclare lo antes posible”, dijo.

La posición en la que queda
Antich es muy delicada, pues-
to que aún quedan quince
meses para las elecciones au-
tonómicas, previstas para
mayo de 2011. Tras romper el
acuerdo con UM a finales de
febrero, Antich gobierna en
minoría y está sufriendo el
acoso del PP para que ade-
lante las elecciones. Algo que
ha descartado, ya que se ha fi-
jado la acción de gobierno a
través de acuerdos puntuales
con otras formaciones políti-
cas. Así lo hizo la pasada se-
mana con UM, lo que le per-
mitió lograr la presidencia del
parlamento a cambio de
ceder una vicepresidencia.

El presidente balear, Francesc Antich, con el ex consejero de Tu-
rismo, Francesc Buils, detenido ayer, en una foto de archivo. EFE

Arrestadas 24 personas
vinculadas con la mafia
rusa y georgiana en España
CINCO DÍAS Barcelona

Un total de 69 personas han
sido detenidas en al menos
seis países europeos, de las
que 24 fueron arrestadas en
España, en el marco de la
operación Java, dirigida por
el juez de la Audiencia Na-
cional Fernando Grande-
Marlaska.

En Barcelona, según fuen-
tes de la Policía, se detuvie-
ron a 15 personas (entre los
que se encontraba uno de
los cabecillas de la red), cua-
tro en la Comunidad Valen-
ciana, cuatro en el País

Vasco y una más en Guada-
lajara.

En el extranjero, la ope-
ración se ha desarrollado
fundamentalmente en Aus-
tria, Alemania y Suiza. Los
arrestados en España, la ma-
yoría georgianos, desarro-
llaban negocios “aparente-
mente legales” y están acu-
sados de diversos delitos
como asociación ilícita,
blanqueo de capitales, ex-
torsiones, tráfico de drogas
y tenencia de armas. Y la im-
putación final podría incluir
el delito de conspiración
para el asesinato.
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