
Diari
Dimecres, 6 de març de 201330 ECONOMIA |

EUROPA PRESS

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, descartaba de mo-
mento subir el IVA para algunos
productos a los que se les aplica
el tipo reducido o los impuestos
a los carburantes, tal y como pi-
de la Comisión, e insistió en que
el Gobierno no adoptará nuevas
medidas de ajuste en 2013.

Guindos recordaba ayer que
España ya subió los tipos del IVA
el año pasado y reclasificó algu-
nos productos para que pagaran
el tipo general en lugar del redu-
cido. «El Gobierno español con-
sidera que eso es suficiente»,
apuntó.

Por lo que se refiere a los im-
puestos medioambientales, el
ministro de Economía señaló que
«tomamos nota» de la sugeren-
cia del Ejecutivo comunitario,
pero añadió que «eso no quiere
decir en absoluto que el Gobier-
no vaya a subir el impuesto de ga-
solinas».

«Para el año 2013, la Comi-
sión Europea, ya lo ha señalado en
numerosas ocasiones, no pide
ningún tipo de medida adicional
correctiva a España», resaltó
Guindos.

Las palabras del ministro lle-
garon después de que la Comi-
sión Europea reclamaba horas
antes nuevas subidas del IVA en
algunos productos y de los im-
puestos medioambientales para
reducir el déficit y proseguir con
la reforma laboral y con la de las

pensiones, retrasando la edad
efectiva de jubilación.

Bruselas reclama además al
Gobierno que aplique de forma
más estricta la ley de estabilidad
presupuestaria a las comunida-
des autónomas que incumplen
sus objetivos de déficit y que ace-
lere la puesta en marcha de la ofi-
cina de control presupuestario.

Las reacciones en contra lle-
garon también desde la Confede-
ración Española de Comercio. Su
presidente, Manuel García-Iz-
quierdo, avisó de que el sector del
comercio español no podrá resis-
tir una nueva subida impositiva.

Desde la Confederación Espa-
ñola de Comercio recuerdan que
de llevarse a cabo estas recomen-
daciones de Bruselas y con los da-
tos que manejan de «paro total
de consumo» se está «arrastran-
do al precipicio más absoluto al
pequeño y mediano comercio».
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Guindos descarta aplicar por ahora la
subida del IVA que aconseja Bruselas
La Comisión Europea
reclama al Gobierno
español que prosiga
con la reforma
laboral y de las
pensiones

MerkelofreceayudarconlaFPdual
■ La canciller alemana, Angela
Merkel, comunicó a la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, su preocupación
por la elevada tasa de paro juve-
nil que hay en España, que supe-
ra el 55 por ciento, y ofreció al
Ejecutivo español su disposición
a ayudar a España en la introduc-
ción del sistema dual de formación
profesional.

En declaraciones a los medios
de comunicación desde Berlín,
Sáenz de Santamaría recordaba
que el Gobierno ya ha puesto en
marcha un programa para fomen-
tar el empleo joven y se felicitaba
de que España y Alemania inter-
cambien experiencias en materia
de formación profesional.

Sáenz de Santamaría rechazó
que existan discrepancias entre
España y Alemania sobre cómo sa-
lir de la crisis y subrayó que el
Gobierno alemán valora las me-
didas que está poniendo en mar-
cha Mariano Rajoy, que están per-
mitiendo a España ganar «credi-
bilidad».

Aunque Sáenz de Santamaría
tenía previsto un saludo con la can-
ciller al término de su almuerzo
con el ministro federal de Asun-
tos Especiales y jefe de la Canci-
llería, Ronald Pofalla, finalmente
ese acto protocolario se convir-
tió en un largo café de media ho-
ra en el que se ha visualizado la bue-
na sintonía entre ambas, según
fuentes gubernamentales.
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Renfe podría
estrenar el AVE
BCN-París el
28 de abril
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■ Renfe baraja estrenar la co-
nexión entre Barcelona y Pa-
rís en alta velocidad, y sin ne-
cesidad de cambiar de tren, el
próximo 28 de abril. Según
avanzó Catalunya Ràdio, esa
es la fecha que por el momen-
to se baraja para el estreno, un
calendario que diversas fuen-
tes del sector ratificaron.

Noobstante,fuentesdeRen-
fe no confirmaron ni desmin-
tieron la información, y que su
intención es tener lista la co-
nexión «esta primavera».

Segúnlaemisora,enunprin-
cipio habría dos convoyes ca-
da día de ida y vuelta, y un re-
fuerzo durante el fin de sema-
na, para unir Barcelona y París
en unas seis horas y 20 minu-
tos, e incluiría paradas en Gi-
rona, Figueres, Perpiñán, Nar-
bona, Nimes y Valence.

El pasado febrero llegó el
primer TGV de la compañía
estatal SNCF a la estación de
Sants, por las pruebas de ho-
mologación que hace el tren
de alta velocidad francés en el
trazado entre Figueres y Bar-
celona.

Por otro lado, el conseller
de Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, informó que los ca-
miones de gran tonelaje no po-
drán circular por la N-II a par-
tir del 2 de abril.

Ciclo de formación
para emprendedores
en el TGN Impulsa

Mañana jueves arranca un
nuevo ciclo de formación pa-
ra emprendedores en el Ta-
rragona Impulsa en el que se
ofrecerán once sesiones for-
mativas gratuitas dirigidas a
personas que estén interesa-
das en abrir un negocio o que
tengan una empresa en fase
de consolidación. Las sesio-
nes se han distribuido en dos
módulos: gestión empresa-
rial (que incluirá formación
sobre fiscalidad, contrata-
ción laboral o práctica conta-
ble impartida gracias a la co-
laboración de la Fundació
Mollá&Rudiez) y habilidades
directivas (donde se aborda-
rán aspectos como la planifi-
cación y gestión del tiempo,
liderazgo, motivación de
equipos de trabajo o resolu-
ción de conflictos). Las se-
siones tendrán lugar en la se-
de de Tarragona Impulsa, en
el Espai Tabacalera y en la
web Vols emprendre el teu ne-
goci? Forma’t, se puede con-
sultar el programa completo,
con el contenido y horarios
de cada sesión.
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Albert Riba presenta ‘Mamut
o Sapiens’ en la Cambra
■ La formación, los valores, la
motivación y sobre todo la ac-
ción son los ejes fundamentales
para impulsar un proyecto de em-
prendeduría y los ejes principa-
les que sientan las bases de la pu-
blicación deAlbert Riba, el autor
de Mamut o Sapiens; 10 inquietu-
des vitales para adaptarse y em-
prender.

Riba presentó anoche su libro
–editado por Empresa Activa– en

el marco de la primera sesión del
ciclo Dimarts Emprenador, orga-
nizado por la Càtedra d’Empre-
nedoria de la Universitat Rovira i
Virgili.

En Mamut o Sapiens, Albert Ri-
ba presenta las diez situaciones
detemormáshabitualesenunem-
prendedor. La presentación for-
mó parte de la formación para em-
prendedores de la Jove Càmara
Internacional de Catalunya.

El emprendedor Albert Riba presentó en la Cambra de Comerç
de Tarragona su libro ‘Mamut o Sapiens’. FOTO: LLUÍS MILIÁN

La reunión entre la vicepresidenta y la canciller se convirtió en un ‘largo café’ de media hora, según el Gobierno. FOTO: EFE


