
oresde35añosy familiasnumero-
sas) yel importemáximoanualdes-
gravable (de2.160a1.500eurosyde
2.760 a 2.000 en cada caso). En ter-
cer lugar, también ha reducido de
36.000a30.000euros el crédito fis-
cal de cada contribuyente (elmáxi-
modesgravablea lo largode lavida).
Sucede que laHacienda guipuz-
oana se encuentra estudiandouna
nueva vuelta de tuerca a esta de-
ducción de cara al 2013, por lo que
está por ver cómo aprovecha el re-
orte estatal para reducirla más o
incluso hacerla desaparecer tam-
bién enGipuzkoa. El departamen-
o quedirigeHelenaFranco se com-
prometió a realizar un estudio so-
bre el efecto que estamedida, que
uesta cada año 126millone de eu-
ros a laDiputación, tiene en el pre-
cio de la vivienda. También podría
desentenderse de las «modificacio-
nes» no especificadas por Rajoy en
el sistema de pagos fraccionados
del Impuesto de Sociedades.
Siguiendo enel ámbito fiscal, ha-

brá que ver si el nuevo ‘impuesto
verde’ queRajoyha anunciadopara
las gasolinas será también general
voluntario para cada autonomía.
El antecedentemás cercano, el lla-
mado ‘céntimo sanitario’ no se apli-
ca en Euskadi.
Donde no puede hacer nada la

Diputación es en lo referente a la
subida del IVA, la reducción de las
prestaciones de desempleo, o la
anunciada reforma de las pensio-
nes, cuestiones todas ellas de com-
petencia exclusiva del Estado.

Confebask pide al
Gobierno que incida
en la reactivación

La patronal vasca Confebask co-
municó ayer su visión respecto
los recortes planteados por
Mariano Rajoy. La patronal ad-
irtió que lasmedidas suponen
«un negativo y doloroso sacrifi-
cio social» y pidió al Gobierno
que incida en la adopción de
medidas «ausentes» de reactiva-
ción económica. Pormedio de
un comunicado, la organización
admitió que un país con el nivel
de déficit y endeudamiento al-
canzado por España, «acorralado
por una prima de riesgo tan ele-
vada y necesitado de recuperar
uanto antes la confianza de los
mercados», puede tener compli-
cado «evitar ajustes».
Aún así, la organización empre-
sarial puntualizó que esta situa-
ción «no justifica» que el Go-
bierno «no ejerza también su
responsabilidad» adoptando
medidas «igualmente impres-
cindibles», en referencia a ac-
tuaciones de estímulo y reacti-
vación económica. Confebask
propone al Gobierno tome deci-
siones que favorezcan la crea-
ción de empleo «similares a las
de Euskadi» y a la Unión Euro-
pea una apuesta firme por el
crecimiento.

El incremento del IVA
cosecha el rechazo
unánime de todos los
sectores, pese a ser una
de las recetas de CEOE

:: C. CALVAR

MADRID. La subida de impuestos
anunciada en el Congreso de los
Diputados por Mariano Rajoy no
hadejado indiferente aningún sec-
tor económico. Los empresarios
del turismo, energía, transporte y
comercio, entre otras actividades,
se quejan en masa de los efectos
que tendrá sobre sus negocios la
reforma fiscal diseñada por el Go-
bierno paramejorar los ingresos y
reducir el déficit. Paradójicamen-
te, la subida de gravámenes del IVA
cosechó el mayor rechazo de los
empresarios, pese a ser unamedi-
da demandada por CEOE.
La patronal hace tiempoquepe-

día otra subida del IVA combinada
con una rebaja de las cotizaciones
sociales. El presidente de CEOE,
Juan Rosell, calificó el miércoles
de «adecuadas» lasmedidas anun-
ciadas, incluida la subida de gravá-
menes del IVA, del 18% al 20% el
general y del 8% al 10% el reduci-
do. Sin embargo, CEOE esperaba
unamayor rebaja de cotizaciones
(unpunto en2013yotro en2014).
Pero el rechazo de lamayoría de

empresarios, que temen una de-
gradación del consumo que afec-
te a sus negocios, sugiere que una
cosa es lo que dicen sus represen-
tantes enCEOEy otra lo que ellos
piensan. Y evidencia que el IVA es
un impuesto temido y odiado por
los ciudadanos, ya sean empleado-
res, autónomos o asalariados.

Turismo. La patronal del turismo
fue la primera en poner el grito en
el cielo. En vísperas del último
cambio de Gobierno, Exceltur al-
bergó ilusiones de que la nueva ad-
ministración rebajaría el IVAde su
sector, el principal exportador y el
único en esta crisis que ha sido ca-
paz de crecer y crear empleo. En
vez de eso se han topado en plena
temporada estival con una subida
del impuesto de dos puntos (turis-
mo y hostelería están gravados al
tipo reducido) que encarecerá su
producto y reducirá su competiti-
vidad ante otros destinos.
A falta de que el Gobierno des-

vele cuándo entrará en vigor la su-
bida, el vicepresidente de Excel-
tur, José Luis Zoreda, alertó de que
el aumento de gravámenes provo-
cará una contracción de la activi-
dad turística del 1,5%este año.Una
caída que suponemultiplicar por
cinco la debacle del 0,3% que esti-
maban enmayo pasado.
El representante del principal

‘lobby’ turístico estimóque su apli-
cación inmediata supondría para

los empresarios, de entrada, unas
pérdidas seguras de 103millones
de euros en los paquetes vacacio-
nales ya vendidos a extranjeros a
precios cerrados.Además, cifra en
1.000millones la caída de la factu-
ración y enmás de 9.000 los em-
pleos que se destruirán este año.
Enun intento por salvar la tem-

porada, los empresarios del turis-
mohanpedido alGobierno que re-
trase comomínimo al 1 de octubre
la entrada en vigor del nuevo tipo
de IVA. Sus quejas podrían hacer-
se extensivas a todo el sector hos-
telero. La Federación Española de
Hostelería estimóque la subida del
IVA les acarreará pérdidas de unos
2.400millones de euros.

Empresas eléctricas.Las empresas
eléctricas también se quejan de las
subidas de impuestos que el Go-
bierno anunció para atacar el défi-
cit de tarifa, que supera los 25.000
millones. Según fuentes del sec-
tor, el paquete de gravámenes fis-
cales que prepara el Ejecutivo –y
que afectará a las centrales nuclea-

res e hidráulicas– podría provocar
pérdidasmillonarias, que se tradu-
cirían en recortes de inversiones
y cierres de algunas plantas.

Transportistas. LaAsociación del
Transporte Internacional por Ca-
rretera (Astic) asegura que aumen-
tar el IVA será «gravemente perju-
dicial». Considera que agudizará la
contracción de la demanda de bie-
nes yproductos de consumoy, por
tanto, de sus servicios. Este sector
también adelanta su rechazo al
‘céntimoverde’, que ampliaría los
gravámenes sobre los carburantes.
Por su parte, el sindicato de

transportistas vascosHiru pronos-
ticó que «las medidas anunciadas
por Rajoy paralizarán definitiva-
mente la actividad económica en
Euskadi y colapsarán el transpor-
te terrestre». Hiru denunció me-
diante un comunicado que segui-
rá incrementándose el número de
transportistas autónomos «con
edades muy avanzadas» que se
vean obligados a abandonar la ac-
tividad «por falta de trabajo o de

rentabilidad». El sindicatonodudó
en «exigir» al GobiernoVasco y a
las diputaciones deAraba, Bizkaia
yGipuzkoa que «se planten» fren-
te a las medidas anunciadas por
Madrid y articulen un plan para
hacer frente a las «fatales conse-
cuencias» que este conjunto de de-
cisiones van a tener sobre el teji-
do productivo, económico y social.

Automoción.Los fabricantes y ven-
dedores de coches también lamen-
tan que la subida del IVA provoca-
rá «una caída el 10%de las ventas»
del sector automovilístico. «Espe-
rábamos ayudas y lo quenosha lle-
gado son recortes», denunció el
presidente de Faconauto,Antonio
Romero. La Federación de la Au-
tomoción augura un futuromori-
bundo al sector si no se aplica un
plan de incentivos a la compra, se
aprueba la liberalización real de los
centros ITV y la esperada Ley de
Distribución. Aunque no cuanti-
ficaron las pérdidas que puede su-
poner la inminente subida del IVA,
las cifras indican que la venta de
coches nuevos se puede resentir
enmás de 70.000unidades, y la de
coches de segundamano en cerca
de 170.000.

Comercios. Los pequeños comer-
ciantes también rechazan el nue-
vo IVA. La FederaciónNacional de
Asociaciones deDetallistas deAli-
mentación estimóque «no supon-
drá un incremento en la recauda-
ción yminará el consumoal reper-
cutir en un aumento de precios».
La Confederación Vasca del Co-
mercio (Euskomer) fue más allá
pronosticandoque lasmedidas eco-
nómicas tendrán «efectos trági-
cos» en el sector en Euskadi. Los
comerciantes vascos opinaron que
«no se puede legislar en temas de
comercio de la misma manera»
para comunidades que tienen «cul-
turas de consumo, climáticas o es-
tructura económica dispar». Por
ello reclamaron al GobiernoVas-
co que asuma «competencias ple-
nas» en estamateria.

SectorAgrario.El sindicato agrario
vascoEHNEtildóde «estocada san-
grante» la subida del IVA para el
sector. Según su análisis, este in-
cremento en dicho impuesto pro-
vocará un sobrecoste anual en
piensos de 188millones, de 45 en
energía y lubricantes y de 31 en
fertilizantes. «Cómo vamos a po-
der mantener nuestra actividad,
si pagamos 0,31 euros el kilo de
pienso, 0,24 el de alfalfa y cobra-
mos el litro de leche a0,32» se que-
jaron desde EHNE.

Sanidad Privada.Las empresas de
la sanidad privada agrupadas en el
Instituto para elDesarrollo e Inte-
gración de la Sanidad (IDIS) anu-
ciaron que lasmedidas provocaran
«cierres de centros hospitalarios
privados».Esta medida supondría
una reducción de losmárgenes de
beneficio que según IDIS «ya de
por sí sonmuy ajustados».

Los empresarios se
plantan contra la subida
de impuestos del Gobierno

Mariano Rajoy con el ayer nombrado Alto Comisionado para la
Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros. :: EFE
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