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bebidas alcohólicas, por
incrementará del 18%al 21%;

del 8% al 10%–. “No
vana cerrar empresas
cómo reaccionará el
claro es que no su-

formas, llorar ya no sirve
onzález Alemán, que
obierno que “com-
con “reformas que
una “ley de merca-

ahora hay 17”, y un plan
turismo (“60millones
España todos los

FUNERARIOS

del IVA general al re-
años, sufrirá en sep-
13 puntos. Y desde
un ejemplo para

incomprensión: el transpor-
una carga tributa-

ria del 10%; el del difunto subirá al 21%.
26 millones de personas tienen seguro
por deceso en España, según la patronal
Unespa, que descarta “subidas automá-
ticas de precios”. “Es un mercado com-
petitivo. Muchas mutuas lo asumirán”,
adelanta un portavoz.

PELUQUERÍAS

Del 8% al 21%. “Es un hachazo el sector.
Nos dejan heridos demuerte”, critica en
un comunicado la Federación Española
de Imagen Personal, la Asociación Na-
cional de Empresas de Imagen Personal
y la Confederación Española de Pelu-
querías y Esteticistas, que calculan que
se perderán “más de 10.000 puestos de
trabajo” y vaticinan el cierre de 3.000 em-
presas. Esta industria agrupa a 80.000
compañías, que dan trabajo a 180.000
personas, segúndatos de estas entidades,
que defienden que muchos clientes “no
podrán asumir la subida de precios”.

L. A. Madrid

L
a comparación entre paí-
ses duele en el sector tu-
rístico. Su IVA subirá a

partir de septiembre del 8% al
10%. Y eso, defienden desde la
patronal Exceltur, supone dar
ventaja a la competencia. Tur-
quía se mantiene en un 8%,
Francia y Malta, en un 7%; Por-
tugal, en un 6%; Grecia, en un
6,5%; Irlanda, en un 9%... “Tal
vez no hemos sabido transmitir
que somos un sector locomoto-
ra del país con capacidad mul-
tiplicadora. Somos exportadores
con la ventaja de que se consu-
me en origen”, defiende el vice-
presidente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda.
El turismo aguantó en 2011 el

empujón de la crisis. España re-
cibió 56,7 millones de visitantes
internacionales durante el pa-
sado año, lo que supuso un au-
mento del 7,6% respecto a 2010,
según datos del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo. El
alza, con una demanda interna
en retroceso, se explica por la
primavera árabe en el norte de
África y Oriente Medio. Extran-
jeros que pensaban ir a Túnez y
Egipto cambiaron de planes. Así
llegaron 1,2 millones de britá-
nicos más que en 2010. Después
de ellos, los turistas que más vi-
sitaron España fueron los ale-
manes (15,9%, con un aumento
del 2,5% respecto a 2010); los
franceses (15% con un incre-
mento del 4,6%); los Países
Nórdicos (6,9%, un alza del
8,7%) y los italianos (6,6%, un
7,9% más), según los mismos
datos.
El vicepresidente ejecutivo de

Exceltur cree que la situación ha
cambiado. Su grupo de presión,
integrado por “24 de los más re-
levantes grupos empresariales”,

ha revisado sus estimaciones.
Antes de la subida del IVA, la aso-
ciación preveía que el retroceso
del PIB turístico (un 10,2%del na-
cional) alcanzara en 2012 el 0,6%
tras aumentar un 2,6% en 2011.
Las nuevas previsiones elevan esa
bajada al 1,5%.
“¿Qué ha pasado para que las

hayamos cambiado?”, se pregun-
ta Zoreda. “En el primer trimes-
tre, que es la temporada alta en
Canarias y coincide con la de
Egipto, ya observamos una de-
saceleración. Túnez, por ejemplo,
se ha recuperado muy rápido. Y

la demanda interna, que supone
el 50%, seguía cayendo en pica-
do”. Tras la subida del IVA, Ex-
celtur estima que los ingresos
mermarán en 2.010 millones
para el conjunto de la actividad
turística (hoteles, bares...) y se per-
derán hasta 18.730 puestos de tra-
bajo directos, más de 9.000 por
cada punto de incremento del tri-
buto.
Emilio Gallego, secretario ge-

neral de la Federación Españo-
la de Hostelería, estima las pér-
didas para el subsector en 2.400
millones. Según sus estimacio-
nes, la facturación seguirá ca-
yendo tras 48 meses de retroce-
sos con un único repunte del 1%
en agosto de 2011, cuando se ce-
lebraron las JornadasMundiales
de la Juventud y el Papa visitó
Madrid. “La preocupación es ab-
soluta”, explica Gallego. “Segu-
ramente habrá empresas que no
podrán hacer frente a la subida
del IVA y tendrán que cerrar”.
Gallego asume el alza del tri-

buto comoungolpemás a los hos-
teleros, castigados por el botellón
y “la competencia desleal de la
venta callejera”. “Lo vemos hasta
en las puertas de los locales. Y se
hace con total impunidad”, criti-
ca el secretario general, cansado
de ver en las grandes ciudades la-
teros vendiendo en la calle y jó-
venes bebiendo en los parques.De
ahí que pida al Gobierno que
“haga su trabajo” y luche contra
este “fraude” no estimado en ci-
fras, pese a su “efecto brutal”.
“Con esto quiero decir que el

Ejecutivo tiene recorrido y mar-
gen para llevar a cabo medidas
compensatorias”, concluye Galle-
go, a quien no deja de sorpren-
derle que la gente compre latas en
la calle pese a que, al menos en
Madrid, uno puede ver al vende-
dor escondiendo las bebidas en las
alcantarillas o basuras.
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Los efectos de la subida del IVA
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“Somos res-

decisiones

del Gobierno. Entendemos

que debe tomar medidas,

pero el comercio ya no

puede más. Nos vemos obli-

gados a decir que esta subi-

da es mala para todos”, ex-

plica el presidente, que au-

gura subidas de precio por-

que el pequeño comercio

tiene “beneficios muy pe-

queños” y precios “muy

ajustados”. Las floristerías

serán algunos de los esta-

blecimientos que más sufri-

rán, porque su IVA pasará

del 8% al 21%. “Es descomu-

nal”, opina García-Izquierdo,

al que le preocupa la super-

vivencia de estos comercios.

estamos en condiciones

aguantar este apretón”

Javier Cortés, presidente de

la Federación de Gremios de

Editores de España, aplaude

que el Gobierno mantenga el

tipo superreducido (4%) de

los libros de papel. “Va en

buena línea”, explica. Peor

ve que el electrónico pase

del 18% al 21% porque, pese

a que solo representa el 3%

de la facturación con unas

ventas de 72,60 millones en

2011, es el “futuro” y requie-

re protección ante la pirate-

ría.

“La consecuencia de subir

los precios del e-book es

que algunos consumidores

tendrán más dificultades

para abandonar la piratería”,

expone Cortés, que cree que

la victoria contra la copia no

autorizada pasa por conse-

guir unos precios “muy ajus-

tados”, tener un “buen catá-

logo”, tiendas en internet

que faciliten la compra... En

definitiva, ponérselo fácil al

lector para que el respeto

por la propiedad intelectual

y la lectura se conviertan en

“hábito”.

EDITORES

“El Gobierno va en buena línea

al mantener el 4% del papel”
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