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■ El Gobierno ha aprobado la
tercera edición del Plan PIMA
Aire, en el que se recogen
incentivos para la compra de
vehículos comerciales, así
como de motocicletas,
ciclomotores y bicicletas
eléctricas, anunció este viernes
la vicepresidenta del Ejecutivo,
Soraya Sáenz de Santamaría,
en su comparecencia tras el
Consejo de Ministros.
Sáenz de Santamaría explicó
que la nueva edición del plan
contará con un presupuesto de
5,5 millones de euros y que se
lanza tras el "éxito" de la
primera y la segunda edición,
que han permitido renovar
20.000 vehículos comerciales,
9.000 turismos y unas 700
motocicletas.
La nueva edición, que podría
ampliar su presupuesto como
ha ocurrido con las anteriores,
llega algo más de dos meses
después de que el PIMA Aire 2
agotara el pasado mes de
diciembre sus fondos de 38

millones de euros. El primer
Plan PIMA Aire fue lanzado a
principios de 2013.
El Gobierno indica que el nuevo
plan reducirá de forma
significativa las emisiones de
contaminantes atmosféricos y
de CO2 mediante la renovación
del parque de vehículos y su
sustitución por modelos más
eficientes y de menor impacto
ambiental.
La iniciativa, señala, avanza en
la modernización del parque
automovilístico y el
cumplimiento de los
compromisos

internacionales de reducción
de emisiones. Como ya ocurrió
con las ediciones anteriores, el
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente refuerza de esta
manera su apuesta por la
renovación
del parque
actual de

vehículos y por su sustitución
por modelos más eficientes y
de menor impacto ambiental.
Los beneficiarios obtendrán
ayudas cuya cuantía, en el caso
de los vehículos comerciales,
ascenderá a 1.000 euros por
vehículo en la categoría M1 o
N1 menor de 2.500 kilogramos.
En el caso de los de categoría
N1 igual o mayor de 2.500
kilogramos, el importe asciende

a 2.000 euros por
vehículo. 
En ambos casos,
la ayuda estará
condicionada a

la aplicación
en factura,

por
parte

del

punto de venta, de un
descuento equivalente al
importe de la ayuda.
Para la compra de
motocicletas eléctricas e
híbridas, la ayuda será de 400
euros más 200 euros que
deberá aportar el punto de
venta, si se acredita
achatarramiento de otro
vehículo. Cuando no se dé de
baja otro vehículo, la ayuda
ascenderá a 350 euros más 150
euros que aportará el punto de
venta.
Respecto a los ciclomotores
eléctricos, la ayuda ascenderá
a 250 euros, más 100 euros del
punto de venta, y el comprador
deberá dar de baja definitiva un
vehículo. Cuando no se
acredite la baja de otro
vehículo, la ayuda sumará 230
euros más 70 euros que
aportará el punto de venta.  En
cuanto a las bicicletas por
pedaleo asistido por motor
eléctrico, la ayuda será de 200
euros.
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5,5 millones para la compra de vehículos comerciales

Sus señorías

■ Federico Castaño

Que Mariano Rajoy quiere llegar a
las elecciones generales previstas
para dentro de 21 meses con
menos de cuatro millones de
parados ya es algo que se da por
sentado en el Gobierno, sobre todo
después de conocer la apuesta
hecha para crear empleo indefinido
con la tarifa plana de 100 euros en
las cotizaciones sociales. Algunos
analistas pensaron,
equivocadamente, que el
presidente iba a desbrozar en el
debate del estado de la nación la
reforma fiscal en ciernes y se
vieron sorprendidos por algo que,
en cierta forma, tiene toda su
lógica: hacer de la batalla contra el
desempleo el eje principal de la
política económica que gestionará
el Gobierno hasta las próximas
legislativas, quien sabe si con el
mismo equipo que ahora.

Los cálculos del PP no están mal
tirados. Si de aquí a finales del año
que viene se consiguieran crear un
millón de empleos y, además, se
disparara la contratación indefinida,
una parte considerable del
discurso del PSOE quedaría roto.
Lo peor que podría ocurrirle ahora
a Rubalcaba es que los
ciudadanos intuyeran que se suma
al “cuanto peor, mejor”, la misma
crítica que él mismo hizo hace dos
años a algunos de los que ahora se
sientan en el Consejo de Ministros
cuando ocupaban los escaños de
la oposición.

Al secretario general del PSOE
todavía no se le ha visto lucir este
plumero, pero sí es verdad que
durante el debate del estado de la
nación que concluyó la semana
pasada, no valoró una sola de las
medidas de política económica
aprobadas por el Gobierno en la
primera parte de la legislatura.
Rubalcaba no ha llegado al punto
de negar los primeros síntomas de
recuperación económica, pero lo
que sí ha dejado dicho es que es
una tendencia, un cambio de
rumbo, cogido todavía con

alfileres, que puede quedar
dinamitado en cuestión de
semanas bien por una explosión
descontrolada de los países
emergentes, bien por un viraje
traumático de las posiciones
defendidas en Bruselas por el
núcleo duro de la UE que rodea a
Ángela Merkel.

Sin lanzar las campanas al vuelo,
el equipo económico del Gobierno
y el propio Rajoy van a llevar el
mes que viene a Bruselas un nuevo

cuadro macro que revisa al alza las
previsiones de crecimiento para
este año y el que viene. De que se
cumpla ese 1% en 2014 y ese
1,5% en 2015, dependerá el calibre
de los ajustes fiscales todavía
pendientes hasta dejar el déficit por
debajo del 3% en 2016. Si la
recuperación no se tuerce y los
principales indicadores animan a
las agencias de calificación a ser
más generosas con España que en
el pasado, el PP podría encarar las
europeas de mayo, las
autonómicas y locales y las
legislativas del año que viene, sin
un temor demasiado fundado a la
derrota, entre otras razones porque
todavía queda por asistir al
espectáculo que rodeará la
elección del cartel electoral en el
PSOE, a decir de algunos
diputados mucho más cruenta de
la que llevó a Rubalcaba a dejar

provisionalmente a Carmen
Chacón en la cuneta durante el
congreso celebrado en Sevilla en
febrero de 2012.

Algunos parlamentarios
socialistas han recordado estos
días que si aquel cónclave se
hubiera resuelto con más
inteligencia, ahora Mariano Rajoy

podría encontrarse contra las
cuerdas. Es difícil saber si Chacón,
Eduardo Madina, Emiliano
García-Page o Patxi López
hubieran sido mucho más eficaces
que Rubalcaba como jefes de la
oposición, pero es fácil de
entender que a algunos de ellos les
hubiera costado mucho más
esfuerzo conseguirlo sin contar con
un escaño en el Parlamento. Su
ventaja procedería de no haber
quedado tan contaminados por los
gobiernos de Zapatero como
Rubalcaba.

Es complejo analizar hasta qué
punto la presión de los aspirantes a
su sucesión y también la de los
‘barones’ regionales, han influido
en el viraje a la izquierda
protagonizado por el secretario
general del PSOE en el debate
parlamentario de la semana
pasada. Lo cierto es que hay
muchas voces en las filas
socialistas alarmadas ante la
posibilidad de que acabe por pasar
a un lugar secundario la batalla por
conseguir los votos que el PP se
está dejando por el centro derecha.
A fin de cuentas, este es el espacio
donde terminan jugándose las
principales batallas electorales, por
mucho que Cayo Lara se refleje
disparado en las encuestas más
fiables y esté en condiciones de
sumar un millón de votos al casi
millón setecientos mil cosechados
en noviembre de 2011. 

De estos cálculos y de estas
estrategias dependerá que
Rubalcaba llegue a buen puerto en
su ambición de pilotar la próxima
legislatura un gran gobierno de
coalición para gestionar a su
manera la consolidación de una
recuperación que para entonces, si
las cosas no se tuercen, puede
haber alcanzado una velocidad de
crucero borrando de la realidad
cotidiana esas colas del paro y esa
afluencia masiva a los comedores
públicos que jalonan parte de la
realidad descrita por el secretario
general del PSOE desde la tribuna
del Congreso. Veremos.

A. Pérez Rubalcaba.

Rajoy se centra en el paro y Rubalcaba, en un Gobierno de coalición
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“Hay alarma en las filas
socialistas ante la
posibilidad de que pase a
un lugar secundario la
batalla por conseguir los
votos que el PP se está
dejando por el centro-
derecha”

“Rubalcaba ambiciona
pilotar durante la próxima
legislatura un gran
gobierno de coalición
para gestionar la
consolidación de un
crecimiento económico
que borre la dura realidad
que acaba de describir
en el Congreso”
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