España: Zapatero anuncia medidas para tranquilizar a mercados
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El gobierno español respondió el miércoles a la presión de los mercados y las dudas sobre la
viabilidad de su deuda con un nuevo paquete de medidas económicas que incluye la
privatización parcial de la gestión de los aeropuertos y una rebaja fiscal para las
empresas.
"El gobierno va a adoptar el próximo viernes un paquete de medidas para favorecer la inversión
económica y el empleo y que van a beneficiar especialmente a las pymes (pequeñas y
medianas empresas)", dijo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el parlamento.
El calado de las reformas forzó a Zapatero a cancelar una gira por América latina en la que
tenía previsto visitar Bolivia y asistir a la XX Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata,
Argentina.
Una de las principales novedades será la privatización del 49% de Aena, la empresa pública
que gestiona los aeropuertos españoles, una medida que el gobierno socialista se comprometió
a poner en marcha hace varios años. Además, Zapatero abrió a la puerta a la posible
privatización, mediante concesión, de la gestión de los dos aeropuertos más importantes del
país: Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
El gobierno estima que estas medidas podrían reportarle unos ingresos por más de 9.000
millones de euros (11.750 millones de dólares).
Zapatero también anunció la privatización del 30% de Loterías del Estado, el organismo
público que regula los juegos de lotería nacional y las apuestas futbolísticas de la conocida
Quiniela.
En la lista enumerada por Zapatero, de la que apenas dio detalles al tratarse de un turno de
réplica a preguntas de la oposición, también figura la supresión el próximo febrero de la
ayuda mensual de 426 euros (555 dólares) para los desocupados que han perdido el
derecho a la prestación por desempleo.
Esta medida entró en vigor en 2009 y se ha ido renovando bajo sucesivas fórmulas,
beneficiando a más de 650.000 personas desde entonces. La tasa de desempleo en España
está en el 19,8%, con más de 4,5 millones de desocupados.
Finalmente, Zapatero anunció la rebaja del impuesto de sociedades para pequeñas y
medianas empresas, una fórmula que pretende incentivar la contratación y favorecer al tejido
empresarial más importante de España. Unas 40.000 empresas podrían salir beneficiadas por
este incentivo fiscal, según Zapatero.
El reciente anuncio del rescate a Irlanda por parte de la Unión Europea puso en la mira a
España y Portugal y volvió a sembrar dudas la semana pasada sobre la solvencia de España y
el futuro del euro. El rendimiento de la deuda española alcanzó máximos históricos en
comparación con el bono alemán y la bolsa cedió más de un 7%.
El pasado sábado, Zapatero se reunió con directivos de las 37 empresas más grandes de
España para trasladar confianza y asegurar que España es un país seguro que no necesita
rescate alguno.
Este nuevo paquete se suma a otras medidas de ajuste, como la rebaja de un promedio
de 5% en los salarios de los funcionarios públicos y el congelamiento de las pensiones.
Los mercados saludaron las medidas de Zapatero con una subida que superaba el 4% a media
sesión en la Bolsa de Madrid.
España se recupera de dos años de profunda recesión. Tiene un déficit del 11,3% del producto
interno bruto y se ha fijado la meta de rebajarlo al 3% en 2013.

