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El mayor hachazo de la crisis m

CÉSARCALVAR

Colpisa.Madrid

Ya hay fecha para la entrada en
vigor de la subidadel IVA. Será el
1 de septiembre, explicó elminis-
tro deHacienda, CristóbalMon-
toro, tras la reunión del Consejo
deMinistros que dio luz verde al
mayor programa de reequilibrio
fiscal aplicado en la España de-
mocrática, que persigue un ajus-
tede65.000millonesdeeurosen
dos años y medio mediante re-
ducciones de gastos y subidas de
impuestos.

Lamedidamás controvertida
del plan es el incremento del
principal tributo que grava el
consumo, cuyos gravámenes pa-
san del 18% al 21% el general y del
8%al10%elreducido.Perolaletra
pequeña trajo más sorpresas.
Productos antes gravados al tipo
reducido (8%) pasarán a estar su-
jetos al nuevo tipo general (21%),
lo que supone que soportarán de
golpe un encarecimiento equiva-
lentea 13puntosde IVA.

“Ensanchamiento de bases”
Montoro detalló en su introduc-
ción que la subida del IVA no
afectará al tipo súperreducido,
que semantiene al 4% y que afec-
ta a losproductosmásbásicosde
la cesta de alimentación como
pan, leche, huevos, hortalizas y
queso, además de los libros y pe-
riódicos y medicinas. Pero no
desveló hasta el final de su com-
parecencia, tras ser inquirido en
el turno de preguntas, en qué
consiste el “ensanchamiento de
bases” que sudepartamentopro-
pugnadesdehaceunassemanas.

Supondrá gravar al 21% todos

los productos antes sujetos a IVA
reducido salvo los servicios de
transporte (billetes de autobús,
tren, avión), hostelería y algunos
alimentos.

La medida equivale a subir
trece puntos de IVA algunos pro-
ductosdeprimeranecesidad, en-
tre los que destacan las gafas (y
lentillas) y losservicios fúnebres.
Enlamismaproporciónsedispa-
rarán los precios de los espectá-
culos –teatros, cines, circos, dis-
cotecas–, los servicios de pelu-
quería y estética –salvo en
pequeños negocios regentados
por autónomos y sujetos al régi-
men demódulos, que verán au-
mentada su tributaciónmedian-
te estemecanismo–ydetermina-
do material e instrumental
sanitarioyagrícola.

Para salvar el turismo
“Menos el transporte, la hostele-
ría, lo que incluye el turismo, y la
cesta de la compra, donde están
las bebidas refrescantes, sube el
del resto de actividades”, resu-
mióMontoro.Elministrocontra-
puso ese incremento del IVA a la
rebaja de cotizaciones a la Segu-
ridadSociala lasempresas,deun
puntoen2013ydeotropuntoadi-
cionalen2014.Yenmarcólacom-
binación de ambas reformas en
las “recomendaciones que ema-
nandelaComisiónEuropea”.Ha-
brá también una subida de la im-
posición sobre el tabaco, con la
introducción de un tipomínimo
para cigarros y cigarritos y una
elevaciónde la fiscalidadmínima
de loscigarrillos.

El responsable de Hacienda
detallóquelafechaelegidaparala
entrada en vigor del incremento
del IVA, 1deseptiembre, está con-
dicionada por la actividad del tu-
rismo, el único sectorde la econo-
mía española queha crecido y ge-
nerado empleo en esta crisis. “No
cabe duda de que agosto es un
mesmuy importante para la acti-
vidadturística”,admitióMontoro.

El resumende lasmedidas pu-
blicado por el Gobierno también
señalaquelademorademesyme-
dio persigue “que los agentes eco-
nómicos afectados puedan adap-
tarse a la norma”. Y añadeque “el
Ejecutivoha sido sensible a secto-

El IVA reducido (10%)
queda limitado a los
alimentos elaborados,
transportes y hostelería

Compresas y tampones,
peluquerías, dentistas,
gafas, espectáculos,
cines y otros servicios
pasan del 8% al 21%

Lasubidadel IVA,apartirdel 1deseptiembre

●La reformade la
Administración local prevé la
supresiónde3.725pedanías
y parroquias y unahorrode
3.500millones de euros

Efe.Madrid

El Consejo deMinistros aprobó
ayer el proyecto de ley de refor-
ma de la Administración local,
que clarifica las competencias
de los ayuntamientos, potencia
las diputaciones, elimina las
mancomunidades y suprime el
30%delosconcejalesy,endefini-

El Gobierno calcula un aho-
rro de 3.500millones de euros,
de los que 700 saldrían de la su-
presión de las mancomunida-
des. En total se suprimen 3.725
entidades localesmenores, en-
tre las que están las pedanías y
lasparroquias.

Lavicepresidenta,SorayaSá-
ez de Santamaría, argumentó
que la reducción de concejales
se aplicará en los próximos co-
micios. En concreto, se elegirán
21.338 concejales menos. Las
grandes ciudades tendrán un
máximo de 35 representantes.
El texto también limitael sueldo

En laspróximaselecciones
municipales se elegirán
21.338concejalesmenos

Efe.Madrid

El Consejo deMinistros aprobó
ayer la creacióndeun fondopara
cubrir las necesidades de finan-
ciaciónde las comunidadesautó-
nomas, que se han estimado en

disparar la prima de riesgo espa-
ñolayencarecersu financiación.

El fondo,sinpersonalidadjurí-
dica, se apruebamediante un re-
al-decreto ley y su adhesión por
parte de las comunidades es vo-
luntaria, pero conlleva la asun-
ción de condiciones presupues-
tariasy financieras.

Así, lascomunidadesquesesu-
mendeberánpresentarplanesde
ajusteyestaránobligadasadarin-
formaciónpuntualsobresusitua-
ción e incluso podrán ser interve-
nidassi incumplenlosvencimien-
tos de deuda. Además, deberán
respetar el principio de ajuste fi-
nanciero paraque la sendade en-
deudamientoseasostenible.

Se va a financiar por parte del
Tesoro Público y la gestión va a
corresponder al Ministerio de
HaciendayalInstitutodeCrédito
Oficial (ICO). El fondo dará prés-
tamos a las comunidades, par-
tiendo del coste de la financia-

El Gobierno crea un
fondo para cubrir los
vencimientos de deuda
de las comunidades en
situaciones límite

Loteríasprestará
hasta6.000millones
a lasautonomías

préstamodeLoterías yApuestas
del Estado (LAE) con cargo a in-
gresos futuros.

Elministro deEconomía, Luis
deGuindos, explicó que esteme-
canismo servirá para proporcio-
nar a las comunidades financia-
ción ante la dificultad con la que
se encuentran actualmente. Al-
gunas de las comunidades, que
nocitóelministro,podrían llegar
a situaciones límites por esas di-
ficultadesde financiación.

La fórmula elegida no es la de
los llamados ‘hispabonos’ por-

res clave para la evolución de la
economíay la vuelta al crecimien-
toeconómico,comoelturismo”.

La patronal del turismo había
puesto el grito en el cielo ante la
posibilidad de que la subida del
IVA entrara en vigor este lunes.
Eso habría supuesto, de entrada
y comomínimo, unas pérdidas
para los empresarios de 103mi-
llones de euros correspondien-
tes a los paquetes ya vendidos a
turistas extranjeros, según datos
de Exceltur. Aún así, las compa-
ñíasdel sectordevacaciones ten-
drán que aplicar el sobreprecio
unmes antes de la fecha que ha-
bíapedido: el 1deoctubre.

Pero sobre todo la subida del
IVA supondrá una penalización
general del consumo de las fami-
lias. Tanto los técnicos de Ha-
ciendacomolaOCUcalculanque
elsobrecostepara las familiasse-
ráde400-450euros.

El IVAde la vivienda

El Gobierno aplicará a partir del 1 de enero de 2013 un IVA del
10% (tipo reducido) a la compra de vivienda nueva, frente al 4%
actual (tipo superreducido). La aplicación del IVA superreduci-
do (del 4 %) para la compra de vivienda fue aprobada en agosto
de 2011 para impulsar las ventas y reducir el stock. El Gobierno
de Rajoy prorrogó lamedida en 2012 e incluso la extendió a las
segundas residencias. Además, desde el 1 de enero de 2013 que-
dará suprimida la deducción por adquisición de vivienda, en lí-
nea con las recomendaciones de la UE. La deducción a la com-
prade la viviendahabía sido reinstauradapor el PPa su llegada
alGobierno, tras sereliminadaporelEjecutivodeZapatero.

El Gobierno aumentará de
forma temporal del 15% al 21%
la retención en el IRPF por
rendimientos de actividades
profesionales (abogados, ar-
quitectos, asesores...) y el in-
greso a cuenta por rentas del
trabajo derivados de impartir
cursos o conferencias, obteni-
dos desde agosto de este año
hasta diciembre de 2013. Esta
medida no fue adelantada el
miércoles porRajoy. Además,
tras años sin cambios en la
pensión máxima, el Consejo
deMinsitros ha decidido des-
toparla yaumentaráunpunto
adicional a la variación del
IPC. Esto se hará al tiempo
quese incrementa labasemá-
xima de cotización un 5% acu-
muladoen2013y2014.Alcoti-
zarmás se podrá cobrarmás
pensión. También la basemí-
nima de cotización de los au-
tónomosaumentaun1%.

Sube del 15%
al 21% el IRPF
de profesiones
liberales
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