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Supermercados instan a
bajar el IVA de alimentos
para reducir precios
Cadenas como
Mercadona, Lidl o Dia
temen que se desplome
el consumo si no hay
medidas del Gobierno
EDURNE MARTÍNEZ

Con las tasas de inflación más altas registradas en los
últimos 30 años (en marzo en el
9,8% y abril en 8,4%), los supermercados reclaman al Gobierno
medidas urgentes para frenar las
subidas de precios. En concreto,
Asedas, la asociación que representa a marcas como Lidl, Mercadona, Dia o Ahorra Más, pide
al Ejecutivo que rebaje el IVA de
los productos de alimentación
ante la situación de inflación y
que no se desplome el consumo.
En Euskadi, marcas como Eroski,
agrupadas en otras patronales,
no han movido todavía ficha al
respecto.
Ya en el primer trimestre del
año, el consumo de las familias
se hundió un 3,7%, según datos
del INE, y la situación podría ir a
peor. «Nuestra máxima preocupación es el impacto que esto va
a tener en los consumidores, golpeados aún por los efectos de la
pandemia», denuncian en el documento que han enviado esta
semana al Gobierno. Argumentan que el Ejecutivo debe «asumir parte del esfuerzo» con rebajas de impuestos de los productos básicos.
Además, en materia fiscal piden que medidas medioambientales tales como la instalación de cargadores eléctricos
se aplacen para que no impacten en los grandes gastos que
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están soportando en estos momentos.
Asedas, que agrupa a más de
una veintena de cadenas de supermercados con un total de
19.000 tiendas, denuncia que se
han duplicado sus costes, sobre
todo porque la luz ya es su principal gasto mensual. Por ello, piden que se aplique cuanto antes
el nuevo sistema de tope del gas
aprobado por el Gobierno y desarrollar el concepto de ‘gran consumidor esencial’ para permitir
el acceso a contratos más flexibles
y ventajosos con las eléctricas.
Lamentan que aunque el peso
del coste energético es altísimo
para los supermercados, su porcentaje sobre el total de gastos
no les permite acceder a la consideración de sector electrointensivo y beneficiarse de sus descuentos.

Los precios de la
gasolina en España,
a nivel récord
Los precios de los carburantes en el conjunto de España
siguen situados en récord: el
diésel se paga a 1,91 euros el
litro, y la gasolina a 1,87 euros. Se trata de cotas históricas a nivel estatal. Mientras,
el Gobierno de Pedro Sánchez
se plantea qué hará a partir
del 30 de junio, cuando finaliza el plazo aprobado por el
Gobierno para rebajar el precio de los combustibles con el
fin de combatir la altísima inflación.

UGT y CC OO piden
subidas salariales
mínimas del 3,5%
para este año con
revisión del IPC

EN BREVE
CITA EN SAN SEBASTIÁN

Escrivá pone en valor
el papel de la TGSS
durante la pandemia
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José
Luis Escrivá, agradeció ayer en
San Sebastián la labor de la Tesorería General de la Seguridad
Social durante la pandemia. Escrivá, que clausuró una convención de los directores provinciales de la TGSS, explicó que
el organismo ha tenido un papel fundamental en la gestión
y control de los ERTE. J. D. ALDA

Escrivá y Denis Itxaso. LUSA
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La familia Beistegui,
de Grupo BH, premio
Antonio Aranzábal

Juicio en Donostia por
la muerte por amianto
de un trabajador

La familia Beistegui recibió ayer
el Premio Antonio Aranzábal al
empresario familiar 2022 de la
Fundación Deusto Business
School del campus de la Universidad de Deusto, en San Sebastián, por su labor al frente del
Grupo BH, histórico fabricante
de bicicletas. DV

El Palacio de Justicia de Donostia acogió ayer el juicio por la
muerte de Rafael J.G.D. fallecido por asbestosis derivada de
amianto. Su familia reclama a
Cofivacasa y Sidenor 144.092,71
euros por daños causados por
«no adoptar medidas contra los
riesgos» de ese material. DV

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PARLAMENTO VASCO

LUCÍA PALACIOS
MADRID. Los sindicatos estata-

Irisbond, primera con el Nueva ley del sector
certificado de Apple de público para ‘adelgazar’
reconocimiento visual la Administración
La compañía donostiarra Irisbond, pionera en tecnologías de
apoyo con el primer software de
eye-tracking (seguimiento de
ojos) ha logrado la certificación
Made for iPad por parte de Apple para Hiru, su dispositivo de
eye-tracking interactivo. La firma fundada y dirigida por
Eduardo Jáuregui es la primera empresa del sector en España en lograrlo. Hiru está ya disponible en España. J. SAINZ

El Parlamento Vasco aprobó ayer
la Ley del Sector Público Vasco,
con el voto de PNV y PSE, que
abre la puerta a ‘adelgazar’ la
Administración vasca. Servirá
para organizar el conjunto de
normas que estructuran este
sector y corregir disfunciones,
solapamientos y duplicidades.
La ley determina que las dos lenguas oficiales serán lenguas de
servicio, relación y trabajo en el
conjunto del Sector Público. I. L.

les contraatacan, aunque de
momento sin declarar oficialmente la guerra. La moderación salarial y la amenaza de
descolgarse de los convenios
que recomienda la patronal en
una época en que la inflación
está fuera de control no ha gustado a UGT y CC OO, que acusaron a la CEOE de mantener
una «posición cerrada e inflexible» en la mesa y le advirtieron de que «están jugando con
fuego». Sin embargo, UGT y CC
OO sorprendieron ayer con una
postura «razonable» y «extremadamente moderada» –como
ellos mismos la definieron– y
sin llegar a anunciar un calendario concreto de movilizaciones, aunque advirtieron de que
en caso de que no se desatasquen las negociaciones saldrán a las calles ya en el mes
de junio. Ambas centrales representan en Euskadi en torno al 35% de los trabajadores,
ya que las centrales mayoritarias son ELA y LAB.
Se esperaba una recomendación de subida mayor tras
el fracaso en la mesa de la negociación colectiva. Pero no.
UGT y CC OO acordaron ayer
mantener la misma postura
que habían defendido ante la
patronal: un incremento mínimo del salario del 8% para
los próximos tres años teniendo en cuenta «la diversidad de
los sectores y de las empresas». Proponen que las rentas
cubiertos por convenio aumenten un 3,5% este año, un 2,5%
en 2023 y un 2% en 2024.

