
   ABR.10.016 
09 abril 2010 
 
“El PSOE recurre a la desesperada a una subida 
del IVA" 
 
El Partido Popular, advierte que la subida del IVA no sólo pondrá en riesgo la reactivación de la 
actividad, sino que ni siquiera servirá para incrementar la recaudación. Entre los años 1992 y 1993, 
el tipo general del IVA pasó del 12% al 15% y la recaudación por este impuesto descendió un 11%  

La política fiscal de Zapatero basada en medidas discrecionales y populistas de ingresos y gastos como 
los 400 euros, o el plan E, así como en la expansión del gasto improductivo, han llevado a la recaudación 
de las arcas públicas al mayor desplome de su historia.  
 
El conjunto de las Administraciones Públicas han pasado de registrar un superávit del 1,9% en 2007, a un 
déficit del 11,4% en 2009, según las últimas previsiones del Ejecutivo. El pasado año el Estado gastó 
prácticamente el doble de lo que ingresó, 205.714 millones de euros, frente a 105.929.  
 
El Gobierno, a través de los Presupuestos ha aprobado una subida de impuestos por importe de más de 
10.000 millones de euros al año, según las propias estimaciones del Ejecutivo:  
 
• Incremento de tipos del IVA: 5.150 millones.  
 
• Supresión de la deducción de los 400 euros en IRPF: 5.700 millones.  
 
• Incremento de tipos de IRPF para rentas del ahorro: 800 millones.  
 
Estas subidas han tenido lugar después de que en 2009 el Gobierno incrementara el impuesto sobre los 
Hidrocarburos y sobre el tabaco.  
 
El Partido Popular, propone medidas alternativas para reducir el déficit. El incremento de los tipos del IVA 
penalizará el consumo y reducirá la actividad económica pudiendo incluso reducir la recaudación. Si lo 
que el Gobierno pretende con esta subida de tipos es reducir el déficit en 5.000 millones de euros al año, 
podría haber tomado las siguientes decisiones propuestas por el Partido Popular para no poner en riesgo 
la salida de la crisis económica:  
 
• No haber incrementado en más de 27.000 millones de euros los Presupuestos Generales del Estado 
para 2010 con respecto a los PGE del 2009. ( + 17,1% ).  
 
• No haber anunciado justo antes de las elecciones la creación de la deducción de los 400 euros, que 
supone un gasto anual de 7.800 millones de euros.  
 
• No haber incrementado en 8.086 millones de euros el gasto en personal al servicio del Estado con 
respecto a 2004. • No haberse gastado 8.000 millones de euros en 2009 y pretender gastarse 5.000 
millones en 2010 en obras menores de los ayuntamientos que en su mayoría significarán mayores gastos 
recurrentes, y que no han impedido que se destruyeran 1,2 millones de empleos en 2009. • No haber 
suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio, lo cual ha reducido en 1.800 millones al año los ingresos del 
Estado.  
 
El Partido Popular avisa y advierte de la repercusión de la subida del IVA, la subida del IVA retrasará la 
salida de la crisis por penalizar de forma generalizada el consumo, el ahorro y la inversión, reducirá la 
renta disponible de los españoles, en consecuencia, generará más paro y reducirán la recaudación a 
medio y largo plazo por la contención de la actividad.  
 
De media, cada familia española , si mantuviera su patrón de consumo, pagará 450 euros más al año de 
impuestos sólo por la subida del IVA.  
 



Las asociaciones empresariales están alarmadas ante la subida de impuestos anunciada.  
 
La subida del IVA a partir de julio afectará especialmente al sector del turismo. El Gobierno ha decidido 
subir del 7% al 8% el IVA aplicable al turismo a las puertas de la campaña veraniega. Esta subida, 
además tiene lugar tras las bajadas del tipo aplicable a este sector registradas en Alemania y en Francia, 
tal y como denuncian desde Exceltur. 
 
Esta subida la acabarán pagando íntegramente los consumidores, tal y como denuncia la Confederación 
Española de Comercio, ya que el margen que les queda a los comercios para asumir parte de la subida a 
través de las reducciones de precios es muy reducido.  
 
El sector de la automoción se verá afectado, en plena campaña de verano, por una subida media del 
precio de los vehículos de 450 euros a consecuencia de la subida del IVA. A ello se sumará la finalización 
del plan 2000 E. De hecho, el director general de Anfac, Luís Valero, ha advertido de que la segunda 
mitad de 2010 será “ un horror “ para el mercado como consecuencia de la subida del IVA y de la 
extinción de los fondos del Plan 2000 E , que en su opinión “ podrían agotarse en este mes “ tras haber 
gastado la mitad de este dinero entre enero y febrero.  
 
El sector inmobiliario se verá afectado por la subida del 7% al 8% del tipo aplicable a las viviendas 
nuevas. A ello se une, a partir de 2011 la desaparición de la deducción por inversión en vivienda habitual, 
denuncian desde Asprima.  
 
Al comenzar el próximo periodo estival, el consumo de hidrocarburos, que ya se vio encarecido el verano 
pasado por el incremento de los impuestos especiales, verá incrementada su tributación al incrementarse 
del 16% al 18% su tipo aplicable de IVA, se quejan desde la Asociación de Operadores de Productos 
Petrolíferos.  
 
Desde el colectivo de autónomos, el Presidente de ATA, prevé que la subida traerá consigo un consumo 
anticipado y artificial que provocará un adelanto de las compras y facilitará el auge del fraude fiscal.  
 
El Partido Popular, advierte que la subida del IVA no sólo pondrá en riesgo la reactivación de la actividad, 
sino que ni siquiera servirá para incrementar la recaudación. Entre los años 1992 y 1993, el tipo general 
del IVA pasó del 12% al 15% y la recaudación por este impuesto descendió un 11%. 
 
La siguiente subida del IVA llevada a cabo también por un Gobierno socialista en 1995, que fijó los tipos 
en los niveles actuales, significó una caída de la recaudación tanto por IVA como IRPF en relación a lo 
presupuestado, casi 1.000 millones de euros menos en el primer caso y 1.141 millones menos por IRPF. 
En total el estado recaudó 1.470 millones de euros menos de lo previsto. 


