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Eldéficit
público
se
recortará
en700.000
millones
elaño
próximo
1. G. de M./OTR-PRESS

La negociación
pesquera
sereactiva.

E/encuentro
tendrá
lugar/a
semana
próxima
enRabat

MADRID.-El ministro de Eco
nomía está dispuestoa defen
der “a capa y espada’ su obje
tivo de reducción del déficit
público al 4,4 por ciento en
1996 Por ello, la austeridad
será la nota predominantede
los presupuestosgeneralesdel
Estado, que contemplan una
reducción del déficit de
700 000 millonesde pesetas
Por tanto,todos los ministe
rios sufrirán de nuevo, con
mayor o menor rigor, recortes
en sus presupuestos.cifrados
en una media de un 7 por cien
to
Sólo Sanidad, pensiones y
retribuciones de funcionarios
lograrán escapar de las tijeras
del Ministeriode PedroSolbes
Así, se prevé que el presu
puesto sanitariose incremente
en un8 porciento,como conse
cuencia del acuerdo alcanza
do en esta materia.Mientrasel
Departamentode JoséAntonio
Griñán ya tiene elaboradossus
presupuestos. que experimen
tarán una subida de un 7 por
ciento en términos nominales,
porcentaje idéntico al creci
miento que registrará el pro
ducto interior bruto.
Además, Solbesrepite rece
ta económica para el ejercicio
próximo. Así, la oterta de
empleo público,como en años
anteriores, experimentaráuna
disminución,mediantela amor
tización de bajasvegetativas
Las transferenciasa empre
sas privadas y públicas tam
bién descenderán, en una

LaUEyMarruécos
tratarán
de
nuevo
lanegociación
pesquéra
J.O./ EFE
RABAT.- La UE y Marruecos
retomarán las negociaciones
para un acuerdo pesquero la
semana próximaen Rabat,y con
fían encerrarelacuerdode pesca
y el de asociación entre las dos
partes antesde laconferenciade
Barcelona de países mediterrá
neos, prevista el 27 y el 28 de
noviembre.
Asilo anunció ayer en confe
rencia de prensa la comisaria
europea de Pesca. Emma Boni
no, al término de una visita a
Rabat ala que habíasido invitada
por el ministromarroquídelramo,
Mustatá Sahel.para intentaracti
var las negociaciones sobre la
pesca.
El mismo día de su llegada,
Bonino fue recibida por el rey
Hasán II en su palacio real de Sji
rat(30 kilómetrosal surde Rabat)
en presencia del consejero eco
nómico y financiero del rey,
André Azulay, en un encuentro
que fue interpretadoenestacapi
tal como una señalinequívocade
“deshielo”.
Bonino anunció que las nego
ciaciones paraun nuevoacuerdo
pesquero se retomaránen Rabat
“afines de la semanapróximao,
como muy tarde, principiosde
lasiguiente”, perodijo que no ha
discutido sobre reducciones ni
otros detalles del acuerdo con
Sah el.
La comisaria reconoció sin
embargo que hahabidoun“cam
bio de actitudes”por parte
marroquí y europea: Marruecos
“entiende mejor losproblemas
socioeconómicos”quecausa el
amarre de laflota en España,y la
UE también comprendemejor la
necesidad de salvaguardar los
recursos pesqueros.
Aunque Boninodijo que no ha
habido “condicionalidadni por

una parte niporotra”,vinculóen
todo momentoelacuerdode pes
ca con la política euromediterrá
nea y “la importanciaestratégi
ca de Marruecos”.
La comisaria aseguró que
Marruecos ha confirmado su
asistencia a la Conferencia de
Barcelona-en la que laUEse reú
ne con los paísesde la ribera sur
del Mediterráneo-,y recordó la
importancia que para la Unión
Europea tiene la presencia de
Marruecos en eseforo.
“Las dospartes-Marruecosy
la UE- han comprendido las
bazas políticas importan
tes”que haymásallá delacuerdo
de pesca, aseguró la comisaria,
que insistió en el interés de las
dos partesde que Marruecosy la
UE concluyansus acuerdosbila
teralesyde asociaciónantesdela
Conferencia de Barcelona.
También los negociadores
marroquíes para el acuerdo pes
quero presentes en el hotel de
Rabat dondeBoninose alojacon
firmaron a EFElavueltaa la mesa
de negociaciones la próxima
semana, y añadieronque “adife
rencia de la anteriorvisita de la
comisaria, el pasado 17 de
junio, ahora las cosas están
maduras”.
Fuentes cercanas al sector
pesquero marroquí aseguraron
que la UEy Marruecoshan alcan
zado un principio de acuerdo
para reducir lascapturasde cefa
lópodos -principal caballo de
batalla- entorno a un45 por cien
to, dentro de un acuerdoque ten
dría unavigencia dedos años.
La comisariaaseguró que no
había tratado con el ministro de
Pesca sobre estos detalles, a
pesar de que en las reuniones
estaban presentes los que han
encabezado las delegaciones
negociadoras en otras ocasio
nes, John Spencer por parte
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.europea y Mohamed Rami por
parte marroquí.
El anterior acuerdo de pesca
expiró elpasado30de abril,y des
de entoncesloscercade 700 bar
cos europeos -la práctica totali
dad procedentes de Andalucía,
Canarias y Galicia-estánamarra
dos a puerto,sinque hastaahora
ninguna de las seis rondas de
negociación celebradas hayan
dado resultado.
FLETAN
De otro lado, laUniónEuropea
tiene garantizado el 55,35 por
ciento dela cuotaTotalAdmisible
de Capturas (TAC) de fletán
negro establecidaspara la zona
internacional,segúnha confirma
do el Ministerio de Agricultura,
PescayAlimentación.
Este acuerdo, que según las
mismas fuentesfueadoptadopor
consenso y que fue ratificado
ayer tarde en Halifax (Canadá),
establece un TACtotal de captu
ras de esta especie de 27.000
toneladas, de las que 7.000
corresponden a las aguas juris
diccionales canadienses y las
20.000 restantesa zona interna
cional.
La Organización de Pesque
rías del AtlánticoNorte(NAFO)ha
establecido para la Unión Euro
pea un total de 11.070 toneladas
anuales de fletán negro, lo que
representa más del triple de lo
que se habíadecidido en la reu
nión anterior,celebradaen enero
de esteaño en plenoconflicto del
fletán, según manifestaron las
mismas fuentes.
España, ademásde participar
en elaumentode lacuota para la
UE, vio cumplidoslos compromi
sos adquiridos en el anterior
acuerdo bilateralUE-Canadáy la
necesidad de hacerlo multilate
ral.

media de un 10por cientoen el
caso del sector público. La
inversión pública retroceráen
un 8 ó 10 por ciento Mientras
que se volverán a corregir el
efecto de la inflaciónde lastari
fas y tablas de retenciones del
impuesto de la renta Medida
que esteaño supuso unapérdi
da de recaudaciónde en torno
abs 100.000millones.
Además. las retribuciones
de los empleados públicos
subirán un 3,5%, porcentaje
previsto parael incrementodel
índice de precios al consumo.
El ministro de Economíaya
ha recomendadoque losincre
mentos salarialesdelsector pri
vado oscilen en torno a esta
cifra, en ningún caso por enci
ma.
De estamanera,elGobierno
prevé un crecimientodel gasto
paralelo al de la inflación. Es
decir el gasto público experi
mentará un crecimientocero el
año próximo en términos rea
les Además,la LeydeAcompa
ñamiento, aprobadaayerpor el
Consejo de Ministros para su
remisión en las próximashoras
al ConsejoEconómicoy Social,
contempla aspectoseconómi
cos de la Ley de ColegiosPro
fesionales y de Regulaciónde
Suelo, asícomo medidasfisca
les “nosustantivas”,aspectos
organizativos de la Seguridad
Social, del personal de las
Administraciones públicastan
to civil como militar y modifica
ciones en lagestiónde la Admi
nistración estatal. en transpor
te, en defensa,en telecomuni
caciones y enagua.

Lafutura
Ley
delComercio
esinconstitucional,
según
loscentros
comerciales
EFE
MADRID.- El presidente de la
Asociación Españolade Centros
Comerciales (AECC),Fernando
Ramos, afirmó ayer que la futura
Ley de Comercio,actualmenteen
discusión en las Cortes,vulnera
principios constitucionalesycon
templa excepciones que impli
can “desigualdad,injusticia y
corrupción”.
Ramos criticóayeren ruedade
prensa el acuerdo alcanzadoen
el Congreso entre socialistasy
nacionalistas catalanessegún el
cual, a partirdel 2,001 se pactará
con las Comunidades Autóno
mas el regreso a lá libertadtotal
de horarioscomerciales.
Para Ramos,esta decisión no
es más que una “tomadura de
pelo” y un “gravísimo”error,
por
cuanto estehecho puedellevara
romper la unidadde mercadoen
España.
El presidente del Instituto de
Estudios de Libre Comercio

(IDELCO),FernandoSchwartz,y
el secretariogeneralde estains
titución, José Eugenio Soriano,
que participaroncon Ramosenla
rueda de prensa, coincidieron
con ésteen que lafutura Leyaten
ta contra la unidad de mercadoy
es “flagrantementeInconstitu
cional”, ataca el empleo,perjudi
ca al consumidore impide lalibre
competencia en el ejecicio coti
diano.
Según Schwartz,esuna norma
poco meditada que va a tener
unos resultados distintos a los
que se pensaban.
Los responsablesde IDELCO
criticaron el hecho de que en la
futura Leyde Comerciose exijaa
los centroscomercialesde nueva
apertura una segunda licencia,a
otorgar por las Comunidades
Autónomas, ademásdel permiso
que ya conceden los Ayunta
mientos, por cuanto este nuevo
requisito representaactualmente
una barrera más a la expansión
del comercio.

