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El ministro de Economía, Luis
de Guindos, descartaba de mo-
mentosubir el IVAparaalgunos
productos a los que se les aplica
el tipo reducidoo los impuestos
a los carburantes, tal y como pi-
de laComisión, e insistióenque
elGobiernonoadoptaránuevas
medidas de ajuste en 2013.

Guindos recordaba ayer que
Españayasubió los tiposdel IVA
el año pasado y reclasificó algu-
nosproductosparaquepagaran
el tipogeneralen lugardel redu-
cido.«ElGobiernoespañolcon-
sidera que eso es suficiente»,
apuntó.

Por loque se refiere a los im-
puestos medioambientales, el
ministrodeEconomíaseñalóque
«tomamos nota» de la sugeren-
cia del Ejecutivo comunitario,
pero añadió que «eso no quiere
decir enabsolutoqueelGobier-
novayaasubirel impuestodega-
solinas».

«Para el año 2013, la Comi-
siónEuropea,yalohaseñaladoen
numerosas ocasiones, no pide
ningúntipodemedidaadicional
correctiva a España», resaltó
Guindos.

Laspalabrasdelministro lle-
garon después de que la Comi-
sión Europea reclamaba horas
antes nuevas subidas del IVA en
algunos productos y de los im-
puestosmedioambientalespara
reducireldéficityproseguircon
la reforma laboral y con la de las

pensiones, retrasando la edad
efectiva de jubilación.

Bruselas reclama además al
Gobierno que aplique de forma
másestricta la leydeestabilidad
presupuestaria a las comunida-
des autónomas que incumplen
susobjetivosdedéficityqueace-
lere lapuestaenmarchadelaofi-
cina de control presupuestario.

Las reacciones en contra lle-
garontambiéndesdelaConfede-
raciónEspañoladeComercio.Su
presidente, Manuel García-Iz-
quierdo,avisódequeelsectordel
comercioespañolnopodráresis-
tir unanueva subida impositiva.

DesdelaConfederaciónEspa-
ñoladeComerciorecuerdanque
dellevarseacaboestasrecomen-
dacionesdeBruselasyconlosda-
tos que manejan de «paro total
deconsumo»seestá«arrastran-
do al precipicio más absoluto al
pequeño ymediano comercio».

IMPUESTOS ■ EL SECTOR DEL COMERCIO APUNTA QUE NO PODRÁ SOPORTAR UN NUEVO INCREMENTO IMPOSITIVO

Guindosdescartaaplicarporahorala
subidadelIVAqueaconsejaBruselas
LaComisiónEuropea
reclama alGobierno
español que prosiga
con la reforma
laboral y de las
pensiones

MerkelofreceayudarconlaFPdual
■ La canciller alemana, Angela
Merkel, comunicóa la vicepresi-
dentadelGobierno,SorayaSáenz
deSantamaría, supreocupación
por la elevada tasa deparo juve-
nil quehayenEspaña, que supe-
ra el 55 por ciento, y ofreció al
Ejecutivoespañol sudisposición
aayudaraEspañaen la introduc-
cióndelsistemadualdeformación
profesional.

Endeclaracionesa losmedios
de comunicación desde Berlín,
Sáenz de Santamaría recordaba
que el Gobierno ya ha puesto en
marchaunprogramaparafomen-
tarelempleo jovenysefelicitaba
de que España y Alemania inter-
cambienexperienciasenmateria
de formaciónprofesional.

SáenzdeSantamaría rechazó
que existan discrepancias entre
EspañayAlemaniasobrecómosa-
lir de la crisis y subrayó que el
Gobierno alemán valora lasme-
didasqueestáponiendoenmar-
chaMarianoRajoy,queestánper-
mitiendoaEspañaganar«credi-
bilidad».

AunqueSáenzdeSantamaría
teníaprevistounsaludoconlacan-
ciller al término de su almuerzo
con elministro federal deAsun-
tos Especiales y jefe de la Canci-
llería,RonaldPofalla, finalmente
ese actoprotocolario se convir-
tióenun largocafédemediaho-
raenelquesehavisualizadolabue-
na sintonía entre ambas, según
fuentes gubernamentales.

BUENA SINTONÍA CON LA CANCILLER

Renfepodría
estrenarelAVE
BCN-París el
28deabril

TRANSPORTE

■Renfebaraja estrenar la co-
nexión entre Barcelona y Pa-
rís en alta velocidad, y sinne-
cesidaddecambiardetren,el
próximo 28 de abril. Según
avanzó Catalunya Ràdio, esa
es la fechaqueporelmomen-
tosebarajaparaelestreno,un
calendarioquediversasfuen-
tesdel sector ratificaron.

Noobstante,fuentesdeRen-
fe no confirmaronni desmin-
tieronlainformación,yquesu
intención es tener lista la co-
nexión«estaprimavera».

Segúnlaemisora,enunprin-
cipiohabríadosconvoyesca-
da día de ida y vuelta, y un re-
fuerzoduranteel findesema-
na,paraunirBarcelonayParís
enunas seis horas y 20minu-
tos, e incluiría paradas enGi-
rona,Figueres,Perpiñán,Nar-
bona,Nimes yValence.

El pasado febrero llegó el
primer TGV de la compañía
estatal SNCFa la estaciónde
Sants, por las pruebas de ho-
mologación que hace el tren
dealtavelocidadfrancésenel
trazadoentreFigueresyBar-
celona.

Por otro lado, el conseller
de Territori i Sostenibilitat,
SantiVila, informóquelosca-
mionesdegrantonelajenopo-
dráncircularporlaN-IIapar-
tir del 2 de abril.

Ciclode formación
paraemprendedores
enelTGNImpulsa

Mañana juevesarrancaun
nuevociclode formaciónpa-
raemprendedoresenelTa-
rragona Impulsaenelquese
ofreceránonce sesiones for-
mativasgratuitasdirigidas a
personasqueestén interesa-
dasenabrirunnegociooque
tenganunaempresaen fase
deconsolidación.Las sesio-
nes sehandistribuidoendos
módulos: gestiónempresa-
rial (que incluirá formación
sobre fiscalidad, contrata-
ción laboral opráctica conta-
ble impartidagracias a la co-
laboraciónde laFundació
Mollá&Rudiez)yhabilidades
directivas (dondeseaborda-
ránaspectos como laplanifi-
caciónygestióndel tiempo,
liderazgo,motivaciónde
equiposde trabajoo resolu-
cióndeconflictos).Las se-
siones tendrán lugaren la se-
dedeTarragona Impulsa, en
elEspaiTabacalerayen la
webVols emprendre el teune-
goci?Forma’t, sepuedecon-
sultar el programacompleto,
conel contenidoyhorarios
decada sesión.

EMPRENDEDURÍA ■ CICLO DIMARTS EMPRENEDOR

AlbertRibapresenta ‘Mamut
oSapiens’ en laCambra
■ La formación, los valores, la
motivación y sobre todo la ac-
ción son los ejes fundamentales
paraimpulsarunproyectodeem-
prendeduría y los ejes principa-
lesquesientan lasbasesde lapu-
blicacióndeAlbertRiba, el autor
deMamutoSapiens;10inquietu-
des vitales para adaptarse y em-
prender.

Ribapresentóanochesu libro
–editadoporEmpresaActiva–en

elmarcode laprimerasesióndel
cicloDimartsEmprenador,orga-
nizado por la Càtedra d’Empre-
nedoriade laUniversitatRovira i
Virgili.

EnMamutoSapiens,AlbertRi-
ba presenta las diez situaciones
detemormáshabitualesenunem-
prendedor. La presentación for-
mópartedelaformaciónparaem-
prendedores de la Jove Càmara
InternacionaldeCatalunya.

ElemprendedorAlbertRibapresentóen laCambradeComerç
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