
R. E.

VALENCIA. La industria meta-
lúrgica valenciana ha iniciado 
2021 mostrando los primeros 
síntomas de recuperación, con 
un crecimiento del 3,9% de la 
actividad productiva, según
explicó el presidente de la Fe-
deración Empresarial Meta-
lúrgica Valenciana (Femeval), 
Vicente Lafuente, durante la
asamblea general, en la que
hizo balance de 2020, cuando 
se produjo una caída de la fac-
turación del 17% y una pérdi-
da de 10.122 empleos.

Para Lafuente, 2020 ha sido 
un año del que nadie ha sali-
do indemne y que ha dejado
lecciones. Por ello, invitó a «di-
versificar las fuentes geográ-
ficas de aprovisionamiento y
a potenciar la cooperación de 
las empresas suministradoras 
y proveedoras de sectores es-
tratégicos en la Comunitat para 
impulsar nuestra producción 
industrial doméstica y elimi-
nar la dependencia de provee-
dores foráneos».

Femeval reclama
eliminar la
dependencia
de proveedores 
foráneos

R. E.

VALENCIA. La financiación del
Grupo Cooperativo Cajamar a 
empresas y familias en 2020
tuvo un impacto de 5.803 mi-
llones de renta, un 0,52% del
PIB de España, y 105.314 em-
pleos, un 0,62% del total de la 
economía española, según re-
coge el informe ‘Impacto Eco-
nómico del Grupo Cooperati-
vo Cajamar 2020’, realizado
por el IVIE, en concreto por los 
investigadores Joaquín Mau-
dos y Eva Benages.

Respecto a la distribución
regional, proporcional al vo-
lumen de actividad del grupo
en las diferentes comunida-
des autónomas, la Comunitat
Valenciana concentra alrede-
dor del 30% de los impactos
generados por los préstamos
concedidos por las 18 cajas ru-
rales del grupo el año pasado, 
que se eleva a 1.729 millones
de renta y 31.371 empleos; se-
guida de Andalucía, con un
27% y Murcia con un 17% de
impactos económicos sobre
su economía.

La financiación
concedida por
Cajamar generó en
la Comunitat 1.729
millones de renta

R. C. 

MADRID. El Ministerio de Política
Territorial y Función Pública ha 
propuesto a los sindicatos con-
ceder una indemnización de 33 
días por año trabajado, con un 
tope de 24 mensualidades, para 
los interinos que estén más de 
tres años en esa situación, según 

informado ayer las organizacio-
nes CSIF y CC OO. 

Esta indemnización sólo po-
drían recibirla aquellos interinos 
que estén más de tres años en esa 
situación dentro de la Adminis-
tración Pública, a partir de la en-
trada en vigor de esta medida. Es 
decir, que no se aplicaría para los 
interinos actuales. 

Por ello, tanto CSIF como Comi-
siones reclaman al Ministerio que 
dirige Miquel Iceta que esta indem-
nización planteada por su depar-
tamento también puedan recibir-
la aquellos interinos que ahora ya 
se encuentran en fraude de ley por 
superar el límite de tres años en 
situación de interinidad. «La pro-
puesta del Ministerio sigue pena-

lizando al personal temporal, que
finalizaría su relación con la ad-
ministración a los tres años, sin
que se le ofrezca una alternativa
clara, como si éste fuese el culpa-
ble de su situación de temporali-
dad», argumenta CSIF. En línea si-
milar, CC OO critica que estas in-
demnizaciones solo se contem-
plen para los nombramientos fu-
turos y no para los actualmente en
vigor. Los sindicatos consideran
que  son aún «insuficientes» por-
que no reparan la situación de los
actuales interinos, para los que se
propone un concurso-oposición.

Iceta propone indemnizar con 33 días a los 
nuevos interinos que estén más de tres años

La medida, que aprobará
el jueves, estará en vigor 
todo el año para hogares 
vulnerables y además se 
suma la suspensión del 
tributo a la generación

J. M. CAMARERO

MADRID. El Gobierno ha decidido 
finalmente reducir los grandes 
impuestos de la factura de la luz. 
A tenor de cómo están evolucio-
nando los precios de la electrici-
dad, en máximos históricos este 
mes de junio, el Ejecutivo ha asi-
milado que es la rebaja de tribu-
tos la única medida con efectos 
inmediatos en el recibo de los 
consumidores. Por eso ha apro-
bado una suspensión del IVA de 
la factura, que bajará del 21% ac-
tual (el tipo general) al 10% (el 
reducido), según confirmaron  
ayer desde La Moncloa. 

Esta reducción del principal 
tributo que soporta la factura eléc-
trica sería temporal, al menos du-
rante el largo periodo en el que 
se avecinan precios elevados del 
mercado eléctrico (el denomina-
do ‘pool’), con referencias altas 
para lo que resta de año, y sólo 
una cierta relajación en 2022. El 
decreto que aprobará este jueves 
el Consejo de Ministros estable-
ce que la rebaja del IVA se apli-
cará para todos los consumido-
res con potencia contratada has-
ta 10 kilovatios (lo habitual sue-
len ser 4 o 5kw), siempre que el 
precio medio mensual del mer-
cado mayorista de la electricidad  
(el denominado ‘pool’, donde las 
eléctricas negocian diariamente 
el precio de la luz que venden al 
usuario) esté por encima de los 
45 euros por megavatio/hora 
(Mwh). La media del ‘pool’ en ju-
nio supera ampliamente los 80 
euros/Mwh. Y el mercado de fu-
turos anticipa que seguirá por 
encima de esa referencia al me-
nos durante el verano, aunque 
con altibajos. 

En el caso de los hogares vul-
nerables, esta rebaja del IVA se 
mantendrá en vigor hasta fina-

les de año, independientemente 
de cómo se comporten los pre-
cios de la luz en el segundo se-
mestre de 2021. 

La reducción de impuestos va 
un paso más allá al suspenderse 
también el de generación. Se tra-
ta del gravamen que se aplica so-
bre el Valor de la Producción de 
Energía Eléctrica (con un tipo del 
7%) durante el tercer trimestre de 
este año. Es el tributo que pagan 
las compañías que generan elec-
tricidad y que, de forma indirec-
ta, impacta en el coste final de la 
luz que abona el usuario. Esta me-
dida ya fue adoptada tras el vera-
no de 2018, cuando los costes eléc-
tricos repuntaron, durante un pe-
riodo de seis meses. El ahorro es-
timado por el Ejecutivo fue del 4% 
en el conjunto de la factura.  

Cuando se aprueben ambas
medidas impositivas, impacto 
sobre el recibo será relevante.
Con el IV impues-
to eneración para
una factura media de 60 euros
puede alcanzar los 8 euros Se
trata de una caída de has 13%
que aliviará el bo usua-
rios luz.

Fue la vic cuarta
y ministra p Transición
Ecológica, Teresa Rib quien
abrió la puerta para proce a
la suspensión de va impues-
tos, siguiendo la estra que
realizó el Ejecutiv vera-
no ras Rib pro-
nunciaron in-
cluso e Sánchez,
p dic-
tamen . 

El Gobierno accede a rebajar el IVA de la 
luz al 10% mientras los precios sigan altos

La ministras para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (izquierda), y de Hacienda, María Jesús Montero.  EFE

 Del 21% al 10%.   El IVA se 
aplica sobre todos los concep-
tos de la factura (potencia, con-
sumo y alquiler). 

 Recibo medio.   Para una fac-
tura tipo de 60 euros al mes, la 
rebaja del IVA supone un aho-
rro de unos ocho euros. 

 Gravamen de generación.   
Cuando en 2018 se suspendió, 
el ahorro medio fue del 2% al 
4% en el recibo.   

 Junio.   Dependiendo del arti-
culado del decreto, la rebaja del 
IVA tendrá efectos este mes o 
ya para el siguiente recibo.
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