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J. I. / Bilbao
La Corporación Tecnalia conce-
dió ayer a seis periodistas sus
premios y menciones especiales
con los que por sexto año conse-
cutivo pretende apoyar la sociali-
zación del conocimiento de la in-
vestigación, de la innovación y el
desarrollo tecnológico. Joseba
Jauregizar, director general de
Tecnalia, fue el encargado con la
colaboración de representantes

de las empresas Batz, Ikusi e In-
geteam de trasladar a los profe-
sionales de XL Semanal, Radio
Euskadi, TVE, Ehuyar.org, ETB2
y El Mundo su reconocimiento
por trabajos de temática muy di-
versa pero que coinciden en real-
zar apuestas por una sociedad en
continua innovación.

El jurado del VI Premio Tecna-
lia seleccionó cuatro trabajos dife-
rentes al establecer por primera

vez cuatro categorías en los so-
portes medios escritos, radio, tele-
visión e internet. Los galardones,
dotados con 4.000 euros cada uno
de ellos, recayeron en el periodis-
ta Fernando Goitia de la revista Xl
Semanal, en la directora del pro-
grama La Mecánica del Caracol
Eva Caballero, en el equipo de In-
forme Semanal encabezado por
Irene Ortiz y en el periodista de la
web aldizkaria.elhuyar.org Gui-

llermo Roa. Además, el jurado
que preside Ignacio Sánchez
Asiáin también incluyó dos men-
ciones especiales que fueron otor-
gadas al periodista José A. Pérez
por un reportaje emitido en ETB-
2 y a la periodista Rosa M. Tristán
de El Mundo. Rosa Tristán es la
autora del reportaje publicado en
El Mundo el 14 de mayo de 2012
titulado La Ciencia, agente solida-
rio de las hambrunas. Tristán des-
tacó que 1.000 millones de perso-
nas pasan hambre en la actuali-
dad y es posible utilizar la
tecnología para combatir este su-
frimiento. También denunció que
ella ha sido una de los 4.000 perio-
distas que han sido despedidos en
España durante los últimos años.

Bizkaia cumple
su previsión y
recauda un 0,7%
menos en 2012

Bilbao
La Hacienda vizcaína recaudó en
el conjunto del año pasado 6.011,4
millones de euros, lo que supone
un descenso del 0,7% con respec-
to al mismo periodo de 2011, coin-
cidiendo con la previsión de cierre
que se realizó en el Consejo Vasco
de Finanzas del pasado mes de
octubre, según informaron ayer
fuentes forales.

Por impuestos, la imposición di-
recta creció un 0,6%, hasta los
3.121,4 millones de euros. En este
sentido, los ingresos por IRPF se
incrementaron en un 1%, suman-
do 2.256,1 millones. Esto fue debi-
do, fundamentalmente, a la caída
de las retenciones de trabajo en
un 0,3%, el incremento de las re-
tenciones de capital mobiliario en
un 13% y el incremento de la cuo-
ta diferencial en un 2,6%.

Por lo que al Impuesto sobre
Sociedades se refiere, la recauda-
ción decreció un 3,1%, situándose
en los 739,6 millones de euros,
mientras que lo recaudado por el
reinstaurado Impuesto sobre el
Patrimonio ascendió a 61,8 millo-
nes de euros. En su conjunto, la
Imposición Indirecta disminuyó
un 3,4%, hasta los 2.329,4 millo-
nes de euros, informa Vasco
Press.

Por IVA de gestión propia, los
ingresos de las arcas vizcaínas
crecieron un 3,6%, hasta los
2.200,9 millones. Además, el ajus-
te de IVA que se realiza a favor de
las otras dos Diputaciones forales
y que minora lo recaudado por
Bizkaia se incrementó en un
24,3%, abonando Bizkaia 705,5
millones en el año 2012, frente a
los 567,7 millones pagados en
2011.

En cuanto a los Impuestos Es-
peciales, la recaudación por el de
Hidrocarburos cayó un 3,2%, la
del de Electricidad creció un 3%,
la del de alcohol y bebidas deriva-
das descendió un 12,5% y la del
Tabaco creció un 16,4%.

Los empresarios «tiemblan» ante
la reforma fiscal que quiere el PNV
La patronal alavesa dice que subir impuestos pone en peligro el futuro de las industrias

JOSEAN IZARRA / Bilbao
Los empresarios alaveses se con-
virtieron ayer en la primera voz
que desde la patronal vasca ad-
vierte de las consecuencias que
acarreará una reforma fiscal que
conlleve la subida de impuestos.
El secretario general de SEA Em-
presarios Alaveses advirtió de que
aumentar la presión fiscal sobre
las empresas es una «medida pe-
ligrosa» que pone en riesgo la via-
bilidad de las industrias. Su ad-
vertencia se produce cuando tan-
to los referentes institucionales
del PNV como sus cargos orgáni-
cos encabezados por el presiden-
te Andoni Ortuzar intentan acele-
rar cambios en la normativa fiscal
vasca que incluyen sustanciales
modificaciones en el impuesto de
Sociedades.

Juan Ugarte compareció ayer
con las negativas perspectivas
que auguran los empresarios vas-
cos en el último Barómetro em-
presarial, la encuesta con la que

la patronal alavesa testa la evolu-
ción de la actividad económica en
los próximos meses. Pero a las
enormes dificultades que detec-
tan los empresarios y que se con-
cretan en la destrucción de 783
empresas en Álava desde el ini-
cio de la crisis, se añade ahora el
coste de una inminente reforma
fiscal. Ugarte llegó a reconocer
que los empresarios «tiemblan»
ante la posibilidad de que esta
modificación de las normas fis-
cales en Euskadi incluyan un in-
cremento en la presión que ya
sufren las empresas.

«Si queremos que las empre-
sas sean competitivas no pode-
mos en este momento lastrarles
con más impuestos. Cada vez
que oímos que va a haber una re-
forma fiscal lógicamente tembla-
mos porque puede haber la ten-
tación de resolver los problemas
de caja de las administraciones
sin pensar que las medidas que
se toman ahora pueden ir en de-

trimento de nuestro futuro», se-
ñaló el secretario general de los
empresarios alaveses.

El representante de SEA Em-
presarios Alaveses lanzó un dura
crítica a los responsables institu-
cionales que abogan por recaudar
más impuestos para hacer frente
a sus compromisos de gasto.
Ugarte deslizó tres mensajes.
Cuestionó que se ponga en mar-
cha una reforma para afrontar
«problemas inmediatos de caja».
Además, reclamó que las institu-
ciones definan en el actual con-
texto de crisis lo que consideran
«servicios básicos» y emplazó, en
tercer lugar, a trabajar en la «efi-
ciencia» de esos servicios que se
prestan a la ciudadanía.

El secretario general de SEA in-
tentó hacer un guiño al Gobierno
citando al portavoz y consejero de
Administración Pública y Justicia
Josu Erkoreka. «Dijo que van a
crear un marco favorable para
que las empresas privadas, que

son las que generan el empleo, lo
hagan. Espero que la propuesta
vaya alineada con esta idea», se-
ñaló Juan Ugarte.

Los empresarios vascos han
trasladado reiteradamente su cri-
terio de que mantener el actual
Impuesto de Sociedades recorta la
competitividad de las industrias
locales en el mercado europeo.
Confebask defiende en un infor-
me que tanto las empresas vascas
como las del resto de España su-
fren una fiscalidad superior que
las soportadas en otros países eu-
ropeos y que Europa ha ido refor-
mando su normativa para reducir
la carga fiscal de este impuesto.

Las críticas de los empresarios
a una reforma que incorpore más
presión fiscal se produjeron la vís-
pera de que el PNV traslade hoy
al resto de partidos el primer do-
cumento de trabajo para consen-
suar un ambicioso cambio en las
normas fiscales vascas que aprue-
ban las Juntas Generales.

Joseba Jauregizar y Sánchez Asiaín, en primera fila, junto a las empresas patrocinadoras y los premiados ayer en Tecnalia. / JUSTY GARCÍA KOCH

Tecnalia apoya a los medios
para impulsar la tecnología
Destaca un reportaje de El Mundo sobre la lucha contra el hambre
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