
UNAJUSTE HISTÓRICO

las empresas, de un punto en 2013
y de otro punto adicional en 2014.
Y enmarcó la combinación de am-
bas reformas dentro de las «reco-
mendaciones que emanande laCo-
misión Europea». Habrá también
una subida de la imposición sobre
el tabaco, con la introduccióndeun
tipo mínimo para cigarros y ciga-
rritos y una elevación de la fiscali-
dadmínima de los cigarrillos.

El responsable de Hacienda de-
talló que la fecha elegida para la en-
trada en vigor de este aumento de
gravámenes, 1 de septiembre, está
condicionada por la actividad del
turismo, el único sector de la eco-
nomía española que ha crecido y
generado empleo en esta crisis. «No
cabe duda de que agosto es unmes
muy importante para la actividad
turística», reconoció el ministro.

El resumen de las medidas publi-
cado por el Gobierno también se-
ñala que esta demora demes yme-
dio persigue «que los agentes eco-
nómicos afectados puedan adap-
tarse a la norma» y añade que «el
Ejecutivo ha sido sensible a secto-
res clave para la evoluciónde la eco-
nomía y la vuelta al crecimiento
económico, como el turismo».
La patronal del turismo había

La subidadel principal
impuestoquegrava
el consumo
entrará envigor el
1 de septiembre

::CÉSAR CALVAR

MADRID. Ya hay fecha para la en-
trada en vigor de la subida del IVA.
Será el 1 de septiembre, explicó el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, tras la reunión del Con-
sejo deMinistros que dio luz verde
almayor programa de reequilibrio
fiscal aplicado en la España demo-
crática, que persigue un ajuste de
65.000 millones de euros en dos
años ymediomediante reduccio-
nes de gastos y subidas de impues-
tos. La medidamás controvertida
del plan es el incremento del prin-
cipal tributo que grava el consumo,
cuyos gravámenes pasandel 18%al

21%el general y del 8%al 10%el re-
ducido. Pero la letra pequeña trajo
más sorpresas. Productos antes gra-
vados al tipo reducido (8%) pasarán
a estar sujetos al nuevo tipo gene-
ral (21%), lo que supone que sopor-
tarán de golpe un encarecimiento
equivalente a trece puntos de IVA.
Montoro detalló en su introduc-

ciónque la subidadel IVAnoafecta-
ráal tiposuperreducido,queseman-
tieneenel4%yqueafecta a lospro-
ductosmásbásicosde la cestadeali-
mentacióncomopan, leche,huevos,
hortalizas, queso, librosyperiódicos
ymedicinas. Pero no desveló hasta
el finalde sucomparecencia, tras ser
inquirido en el turno de preguntas,
losdetallesdel «ensanchamientode
bases» que su departamento anun-
ció hace unas semanas. Consistirá
engravar al 21%todos losproductos
antessujetosa IVAreducidosalvo los
servicios de transporte (billetes de
autobús, tren, avión), hostelería y
algunos alimentos.
La medida supone un encareci-

miento equivalente a trece puntos
de IVAde algunos productos de pri-
mera necesidad, entre los que des-
tacan las gafas (y lentillas) y los ser-
vicios funerarios. Enesamismapro-
porción se dispararán los precios de
los espectáculos (teatros, cines, cir-
cos, discotecas, toros…), los servi-
cios de peluquería y estética (salvo
en pequeños negocios regentados
por autónomosy sujetos al régimen
demódulos, que verán aumentada
su tributaciónpor estemecanismo)
y determinado material e instru-
mental sanitario y agrícola.
«Menos el transporte, la hoste-

lería, lo que incluye el turismo, y
la cesta de la compra, donde están
las bebidas refrescantes, sube el del
restode actividades», resumióMon-
toro. El ministro contrapuso este
incremento del IVA a la rebaja de
cotizaciones a la Seguridad Social a

ElGobierno sube 13puntos el IVAde todos
los espectáculos, las gafas y los entierros

:: DV
MADRID. «Se eleva temporalmen-
te, del 15 al 21%, la retención por
rendimientos de actividades pro-
fesionales y el ingreso a cuenta por
rentas del trabajo derivados de im-
partir cursos, seminarios o confe-
rencias, obtenidos desde el 1 de

agosto de este año hasta el 31 de
diciembrede2013».Así recoge tex-
tualmente en la referencia de las
medidas aprobadas en el Consejo
deMinistros de este viernes la re-
solución adoptada por el Gobier-
no en relación a esta cuestión y
que eleva en ese porcentaje la base

máxima de cotización en 2013 y
2014. Esto significa que escala la
retención del Estado a todos los
autónomos, además de otras pro-
fesiones, como arquitectos, per-
sonal sanitario y abogados, entre
otros colectivos, que pasan de pa-
gar un 15% a un 21% paramejorar
la liquidez del Estado. También
afectará a tertulianos, conferen-
cias y personas que imparten una
charla, así como todos los trabaja-
dores por cuenta ajena que perci-
ben remuneraciones por ese tipo
de conceptos y que se conocen

El Gobierno eleva del 15% al
21% el IRPF a los autónomos

De Guindos, Sáenz de Santamaría y Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. :: REUTERS1,9%
La inflación interanual seman-
tuvo en Euskadi en el 1,9% en
junio, después de que los pre-
cios bajasen dos décimas respec-
to amayo. Idéntica evolución
que en España. EnGipuzkoa ba-
jaron algomenos enmayo
(0,1%), pero la tasa de inflación
también se sitúa en el 1,9%.
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INCREMENTO

Entrada de cine
Precio tipo (3D)

9,90

Nuevo precio

11,10

1,20
euros

INCREMENTO

Partido de fútbol
Precio tipo (1ª división)

54,00

Nuevo precio

60,50

6,5
euros

INCREMENTO

Concierto
Precio tipo

47,50

Nuevo precio

53,21

5,71
euros

INCREMENTO

Peluquería
Precio tipo

44,35

Nuevo precio

49,30

4,95
euros

INCREMENTO

Funerarias
Gasto medio

2.000

Nuevo precio

2.226

226
euros

INCREMENTO

Toros
Precio tipo

70

Nuevo precio

83

13
euros

INCREMENTO

Música
Precio tipo (CD)

19,90

Nuevo precio

23,15

3,25
euros

¿Cuánto subirán?
PRODUCTOS QUE PASAN DEL TIPO REDUCIDO
(antes 8%) AL GENERAL (21%)

Otros espectáculos

PRECIO
ACTUAL

PRECIO
FUTURO INCREMENTO

Zoo
Ópera
Teatro
Musicales
Museos
Circo
Danza
P. de atracciones

19,85
45
35
55
12
18
35
54

23,10

52,35

40,72

63,99

13,35

20,03

40,72

62,83

3,25
7,35
5,72
8,99
1,35
2,03
5,72
8,83
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UN AJUSTE HISTÓRICO

Montoro asegura que
los empleados públicos
«renuncian» a cobrar la
paga extra deNavidad

:: AMPARO ESTRADA

MADRID. Los funcionarios pier-
den lamitad de sus ‘moscosos’ y
todos sus ‘canosos’ (días de libran-
za que iban ganando con la anti-
güedad). Con estamedida, el Go-
bierno aumenta la jornada laboral
de los empleadospúblicos al elimi-
nar las jornadas de libre disposi-
ciónadicionales (teníanhasta cua-
trodíasmásdevacaciones), losdías
adicionales de vacaciones por an-
tigüedad y tres de los seis ‘mosco-
sos’ al año. Evita así contratar a in-
terinos y reduce lashoras extraor-
dinarias y las guardias para cubrir
losdíasdepermiso.Apartirdeaho-
ra, los funcionarios sólo disfruta-
ránde tresdíasde libredisposición
al año, lo que es similar a lo que
contemplan los conveniosdel sec-
tor privado, según el Gobierno.
Unade lasmedidasmáspolémi-

cashasido laeliminaciónde lapaga
extra deNavidad, quehaprovoca-
doyadecenas demanifestaciones
espontáneas de los funcionarios.
Sin embargo, en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo deMinis-
tros, elministrodeHacienda,Cris-
tóbal Montoro, definió esta sus-
pensión comouna«renuncia»por
parte de los trabajadores públicos.
Tanto elministro como la vice-

presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, expresaron
el reconocimiento al trabajo y al
«esfuerzo» de los funcionarios. La
vicepresidenta señaló, además,que
lasdecisiones adoptadasporelEje-
cutivo sondifíciles y que «entien-
de» que haya ciudadanos que les
cueste aceptarlas, por lo que «res-
peta» lasmovilizaciones.

Lasupresióndeesapagaextraor-
dinaria se aplicará tambiéna todas
las administraciones públicas (Es-
tado,ComunidadesAutónomasy
Ayuntamientos). Será de aplica-
ciónúnicaen2012,no tendráefec-
to en futuros ejercicios, segúnex-
plicó la vicepresidenta, y, a partir
de 2015, se irá recuperando a tra-
vés del plandepensiones.Asimis-
mo, losministros, secretarios de
Estado y otros altos cargos públi-
cos perderán suderecho apercibir
durante dos años el 80% de sus
sueldos tras cesar en su puesto si
tienen cualquier otro ingreso pú-
blico o privado.

Baja laboral
Por otra parte, los empleados pú-
blicos de baja (incapacidad laboral
transitoria) cobraránmenos. En
concreto, durante los tres prime-
ros días, la prestación reconocida
oel complementoalcanzará como
máximo el 50%de sus retribucio-
nes.Ydel cuartohasta el vigésimo
no superará el 75%del salario.
Coneste recorte, elGobiernoes-

pera reducir el absentismo en los
casos de bajas de corta duración,
ahorrar enel gastopúblico, y, jun-
to con la ampliación de jornada,
disminuir la contratación de per-
sonal interino o laboral. Lo que se
suma a la tasa de reposición cero
de los funcionarios que se jubilan
–excepto enEducación, Sanidady
lucha contra el fraude– aprobada
por el Gobierno para este año.
Por último, los permisos sindi-

cales y los liberados sindicales se
ajustarán a la ley. Habrá una nue-
va definición de centros de traba-
jo para quehayauna sola junta de
personal y comité de empresa por
departamentoministerial y desa-
parecen las de los organismos au-
tónomos. Todo esto conllevará la
supresióndelnúmerode represen-
tantes sindicales.

Los funcionarios
pierden hasta siete
días libres al año

puesto el grito en el cielo ante la po-
sibilidad de que la subida del IVA
entrara en vigor este lunes. Eso ha-
bría supuesto de entrada y como
mínimounas pérdidas para los em-
presarios de 103millones de euros
correspondientes a los paquetes ya
vendidos a los turistas extranjeros,
según datos de Exceltur. Aún así,
las compañías del sector de vaca-
ciones tendrán que aplicar el sobre-
precio que supondrá la subida del
IVA unmes antes del 1 de octubre,
fecha a la que habían pedido retra-
sar su entrada en vigor, por haber
terminado ya la temporada estival.
Pero, sobre todo, la subida del

IVA supondrá una penalización ge-
neral del consumo de las familias.
Hay productos básicos como el pa-
pel higiénico, las compresas y pa-
ñales y los electrodomésticos que

como profesiones liberales.
Entre el conjunto de medidas

aprobadas por el Consejo deMinis-
tros en relación a esta subida de co-
tizaciones, se incluye un aumento
de la basemáxima de cotización al
Sistemade Seguridad Social en cin-
co puntos porcentuales y como
compensación, se aumenta conse-
cuentemente la pensiónmáxima
un punto adicional a la variación
del IPC. De la misma forma, se in-
crementa un punto porcentual la
base mínima de cotización de los
autónomos.

están sujetos al gravamen general.
También el vestido, la electricidad,
los combustibles y los muebles y
el equipamiento para el hogar se
encarecerán en la medida en que
su compra pasará a tributar del 18%
al 21%. Lo mismo ocurrirá con las
bebidas alcohólicas y el tabaco.
Los comerciantes rechazaron

esta subida tributaria, que en ple-
na crisis les obligará a encarecer sus
productos. LaConfederaciónEspa-
ñola del Comercio tachó de «ilógi-
co» subir el IVA. Su presidente,Ma-
nuelGarcía-Izquierdo, aseguró que
«el aumento de la presión fiscal in-
fluirá gravemente sobre el consu-
mo al reducir drásticamente el po-
der adquisitivo de los ciudadanos y
las oportunidades de viabilidad del
pequeño ymediano comercio».

Vivienda y pensiones
Por otro lado, el Ejecutivo encare-
ció también ayer el precio de la vi-
vienda, especialmente la nueva. El
gravamen súperreducido de IVA
(4%) aplicado hasta ahora desapa-
recerá a partir del 1 de enero de
2013, y pasará al 10%. Las de segun-
damano ya pagaban el 8%.
Los Presupuestos Generales de

2013 también incluirán la elimina-
ción de las bonificaciones fiscales
a la compra de vivienda. Ya fueron
desterradas en 2011 por José Luis
RodríguezZapatero, salvo para ren-
tasmuy bajas, pero el actual presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, las recuperó este año y con ca-
rácter retroactivo. Seis meses tar-
dó el jefe del Ejecutivo en volver a
anunciar su supresión.
Otro cambio se refiere a la pen-

siónmáxima.Tras años sin cambios,
elGobiernodecidió destoparla y au-
mentará unpunto adicional a la va-
riacióndel IPC. Esto sehará al tiem-
po que se incrementa la basemáxi-
ma de cotización un 5% acumula-
do en2013y2014.Al cotizarmás se
podrá cobrarmáspensión.También
la basemínimade cotización de los
autónomos aumenta un 1%.
Además, ya se conocía que las

cotizaciones sociales se reducirán
en un punto en 2013 y otro punto
en 2014. Cada punto de reducción
son 3.000millones anualesmenos
de ingresos para la Seguridad So-
cial.

Vivienda: Pierde la deduc-
ción y sube el IVA al 10%.
Funcionarios: Pierden la
paga extra de Navidad y siete
días libres.
Cotizaciones: Bajan un pun-
to en 2013 y otro en 2014.
Subvenciones: Se reducen
un 20% a partidos políticos,
sindicatos y patronales.
Desempleo: Baja a partir del
séptimomes para los nuevos
parados, del 60% al 50%.
Ministerios:Recortan 600
millones de euros este año,
con Fomento a la cabeza (157
millones).
Dependientes: Las ayudas se
rebajan el 15% y se amplían
los plazos a dos años para per-
cibirlas.
Concejales: Se reducen el
30% , 21.338menos, y se es-
tablece unmáximo de 35
ediles por Ayuntamiento.
Entidades locales:Desapare-
cen 3.725 ayuntamientos
menores, y otros serán fusio-
nados, para ahorrar en servi-
cios públicos.
Transparencia: Los sueldos
municipales serán públicos.
Se ajustarán anualmente, se-
gún la población del Ayunta-
miento, y siempre inferiores
a los que perciben losminis-
tros.
Costasmarítimas:Modifica-
ción de la ley para el desarro-
llo y la protección del litoral.
Liberalización: En el trans-
porte terrestre, ferroviario y
aeroportuario.
Comercio: Se amplían los ho-
rarios, los festivos de apertu-
ra y las fechas de rebajas.
Seguridad Social:Reforma
del sistema de pensiones, que
serán remitidas al Congreso
según el pacto de Toledo.
Alquiler: Las ayudas al alqui-
ler para la emancipación se
reducirán un 30%.
IRPF de autónomos: Se eleva
del 15% al 21% el IRPF de los
autónomos hasta finales de
2013.

OTRAS REFORMAS

INCREMENTO

10
euros

INCREMENTO

0,45
euros

INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO

Pantalón
Precio medio

INCREMENTO

40

1,01
INCREMENTO

35

Camisa
Precio medio

0,89
INCREMENTO

71

Chaqueta
Precio medio

1,80
INCREMENTO

53

Calzado
Precio medio

1,35

1,50

Vino de mesa
Precio medio

0,04

5,57

Tinto normal
Precio medio

0,14

1,40

Café
Precio medio

0,04
INCREMENTO

10,50

Menú del día
Precio medio

0,27

Marcas que 
absorben 
la subida 
del IVA

Inditex Mango

Cortefiel Loewe

Calzedonia

Marcas que no se han 
pronunciado (y lo 
aplicaron la vez anterior)

Primark H&M

INCREMENTO

Frigoríico
Precio medio

350

8
euros

INCREMENTOLavadora
Precio medio

513
13
euros

DVD/Bluray
Precio medio

17,89
INCREMENTO

36
euros

Televisión
Precio medio

1.433
INCREMENTO

0,12
euros

E-Book
Precio medio

4,87

Móvil
Precio medio

396

INCREMENTO

7
euros

Consola
Precio medio

300

INCREMENTO

591
euros

Coche
Precio medio

23.284

PRODUCTOS GRAVADOS
CON EL TIPO GENERAL
(pasan del 18 al 21%)

ROPA

ALIMENTACIÓN, OCIO

:: GRÁFICO G. DE LAS HERAS
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