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mas». «Ahora no ha habidomás re-
medio, dadas las exigencias impues-
tas por la urgencia del rescate ban-
cario», señala. Sobre el efecto en los
bolsillos de los ciudadanos, Cara-
més destaca que «el IVA no siem-
pre se traslada íntegramente a los
precios, ya que la atonía de la de-
manda puede aconsejar a produc-
tores o distribuidores asumir parte
de la carga». Cree que el retraso al
1 de septiembre de su entrada en
vigor «provocará una anticipación
en la compra de ciertos bienes». El
profesor de EsadeRobertTornabell
comparte que se recaudará más.
Este experto, que denomina al IVA
«la máquina de hacer dinero», re-
salta que su incremento «lo van a
pagar 33millones de consumido-
res españoles». Por eso cree que su-
bir tres puntos el tipo general y dos
el reducido «es darlemuchoa lama-
quinita». Considera que sujetar al
gravamenmás altomuchosproduc-
tos antes penalizados al 8% es una
medida «puramente recaudatoria».
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Cristóbal Montoro, el viernes, tras el Consejo de Ministros. :: EFE
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juezcon-

sidera que la información por par-
te de la entidad financiera fue «ina-
decuada, falsa e insuficiente».De-
clara nulo el contrato de compra de
valores que no estaba firmado por
el cliente, mientras en otro docu-
mento se le falsificó la firma.La sen-
tencia estádictadael 10de julio, dos
días antes de que el presidente de
Novagalicia Banco, JoséMaría Cas-
tellano,y suconsejerodelegado,Cé-
sar González-Bueno, pidieran per-
dón públicamente a los clientes de
la entidad por las «malas prácticas»
llevadas a cabo «antes» de que ellos
asumieran la dirección.

El demandante, unempleadode
almacénde54 años sin «profundos
conocimientos enmateria financie-
ra», era desde hacía años cliente de
la antigua Caixanova –ahora inte-
gradaenNovagalicia–yacudió para
constituirundepósitode 10.000eu-
ros. Seismeses después retiró 2.400
euros para comprarse un coche.
Cuando en 2011 quiso retirar los
7.560euros restantes, ledijeronque
«debido a la situacióndelmercado»
no sepodían amortizar esas partici-
paciones; a cambio, le ofrecieronun
crédito. El demandante dijo que el
director de la sucursal le ofreció un

depósito de alta rentabilidad, que le
permitía disponer de su dinero en
cadamomento y en el que no exis-
tían riesgos. No es la primera sen-
tencia sobre participaciones prefe-
rentes. LaAudiencia Provincial de
Zaragoza sentenció enmayodeeste
añoqueBancoPopular debía devol-
ver 78.000euros aunapareja de an-
cianos a los que vendió preferen-
tes deunbanco islandés. LaAudien-
cia Provincial de Pontevedra deses-
timó en abril el recurso de Banco
Santander contra una condena por
la ventade preferentes deSOSCué-
tara a unamujermayor.
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MADRID El Gobierno ha teni-
do en cuenta al turismo a la hora
de fijar la entrada en vigor de la
subida del IVA. En plena campa-
ña de verano, su aplicación in-
mediata habría acarreado unas
pérdidasmínimas de 105millo-
nes. El director de Estudios e In-
vestigación de Exceltur, Óscar
Perelli, explica que el retraso al
1 de septiembre en la subida per-
mitirá al sector salvar parte de
la temporada. «El verano será
menosmalo de lo que esperába-
mos, porque buena parte de lo
vendido es para julio y agosto».
«Pero los efectos negativos los
veremos igual a partir de octu-
bre y en 2013», pronostica, por-
que «lo que ya está contratado
para después del 1 de septiem-
bre se va a perder».
Perelli sostiene que detrás de

la decisión de no subir el IVA de
forma inmediata hay «una se-
ñal para el sector turístico». Y
reconoce que en clave nacional
podría incluso tener efectos po-
sitivos. «Puede animar las com-
pras de última hora de los espa-
ñoles, que estánmuy por deba-
jo de las del año pasado, para
evitar pagar después la subida»,
afirma.
El profesor de Esade Robert

Tornabell cree que retrasarlo era
«fundamental» porque «el turis-
mo extranjero se contrata casi
con seis meses de antelación, y
era imposible repercutir el IVA
cuando ya se han pactado unos
precios».Máximo cuando otros
competidores como Turquía y
algunos países de la antigua Yu-
goslavia «juegan a depreciar su
moneda para competir desleal-
mente en estas fechas», apunta.
El profesor Luis Caramés, de

la Universidad de Santiago, se-
ñala que el Gobierno ha actua-
do «bien» respecto al turismo
«por ser prácticamente el úni-
co sector relevante con dina-
mismo».

El turismo respira
con el retraso
a septiembre
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