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La calle clamacontra la subidadel IVA

LEIREURIA

DONOSTIA. La anunciada subida del

IVA del 18% al 21% –y del 8% al 10%

en el tipo reducido– no ha gustado a

los diferentes sectores económicos

que se consideran afectados por la

medida. Para muchos, el consumo

caerá en picado por lo que las pro-

puestas del Gobierno español ten-

drán efectos “trágicos”, “al nivel de

hecatombe”.

Comerciantes, asociaciones de con-

cesionarios, transportistas, taxistas,

hoteleros y agentes culturales alza-

ron ayer la voz para protestar contra

el incremento del IVA. Las medidas,

que concitaron un rechazo casi uná-

nime, tampoco lograron calmar a los

mercados, ya que la Bolsa española

volvió a hundirse mientras la prima

de riesgo escalaba posiciones.

En Euskadi, la confederación vas-

ca del comercio (Euskomer) consi-

deró que las medidas adoptadas ten-

drán “efectos trágicos” en este sec-

tor en Euskadi, por lo que reclama-

ron un acuerdo político para que el

Gobierno Vasco asuma las “compe-

tencias plenas” en esta materia.

Además, el sindicato de transpor-

tistas autónomos vascos, Hiru, ase-

guró que las últimas medidas anun-

ciadas por Rajoy van a provocar “la

paralización de la actividad econó-

mica e industrial” en la CAV y Nava-

rra, “basada en gran medida en la

exportación”. Por medio de un comu-

nicado, Hiru advirtió de que el trans-

porte de mercancías por carretera en

Hegoalde “no tiene margen para

soportar una nueva subida de

impuestos indirectos que no puede

repercutir en el precio del porte”, por

lo que vaticinó que provocarán “un

colapso de la actividad del transpor-

te en este país”.

SECTORES EN CONTRA En España,

mientras, funcionarios y ciudadanos

contrarios a Rajoy comenzaban a

tomar las calles de la capital, los sin-

dicatos estudian ya movilizaciones.

Precisamente, bomberos, policías,

funcionarios y otras personas con-

trarias a las medidas se concentra-

ron ante el Congreso y el Ayunta-

miento primero, y ante la sede del PP

muchas portando camisetas amari-

llas con el lema Sin justicia no hay

derechos, no a los recortes y procla-

mando consignas en contra del PP y

las reformas.

Entre tanto, algunos gremios, como

el de los taxistas, anunciaron ayer

que no repercutirán en sus tarifas

hasta 2013 la subida del IVA. Además

en nombre de la Federación de Aso-

Un grupo de personas se concentró ayer frente a la sede del PP para protestar por las duras reformas. FOTO: EFE

ciaciones de Concesionarios de la

Automoción del Estado Antonio

Romero-Haupold declaró que el sec-

tor automovilístico ha llegado “al

nivel hecatombe” pues “estaban

esperando ayudas”, pero les “han

subido el IVA”.

Pero entre todos los sectores uno de

los más afectados puede ser el del

turismo. El secretario general de la

Confederación Española de Hoteles

y Alojamientos Turísticos, Ramón

Estalella, apuntó que la subida del

IVA turístico hasta el 10% es un

“mazazo” que frenará las ventas que

estaban previstas durante la tempo-

rada, al considerar que la demanda

estatal estaba en un momento de

“parón” a espera de las contratacio-

nes de ‘último minuto’. Por ello, el

sector hotelero está “preocupado”.

Por su parte la Alianza para la

Excelencia Turística (Exceltur) ase-

guró que el PIB puede contraerse

hasta un 1,5% por el efecto de las

medidas en el turismo y registrar

una caída muy similar a la prevista

por el Gobierno español para la eco-

nomía en su conjunto, del 1,7% este

año.“No parece que se esté favore-

ciendo al único sector de la economía

española capaz, hasta hoy, de crear

empleo”, dijo José Luis Zoreda vice-

presidente ejecutivo de Exceltur. “El

sector no va a generar empleo este

año”, sentenció.

Las cifras sobre los efectos de la

subida del IVA aportadas por Excel-

tur son elocuentes: 19.000 empleos

destruidos al año, una caída en la fac-

turación superior a los 2.000 millo-

nes de euros si se repercute al con-

sumidor final, y pérdidas de 103

millones para los empresarios por

los paquetes vacacionales vendidos.

El nuevo IVA será la nueva losa que

deberán intentar soportar.

MADRID. La Organización Profe-

sional de Inspectores de Hacienda

(IHE) denunció ayer que los cam-

bios anunciados por el Gobierno

español en los tramos del IVA son

“drásticos y precipitados”, porque

si entran en vigor el 1 de agosto,

harán que se pierda “el efecto lla-

Los técnicos deHacienda consideran que la
nueva subida del IVA es “drástica y precipitada”

CONSIDERANQUE EL CONSUMO
CAERÁ AÚNMÁS Y NI SIQUIERA
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Según Exceltur, solo
en el sector turístico la
subida del IVA supondrá
19.000 empleos
destruidos al año
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Comerciantes, transportistas
y otros colectivos denuncian
las consecuencias que tendrá

mada” y que aquellos consumido-

res que tuvieran previsto realizar

compras no podrán ni tan siquiera

anticipar su consumo.

En un comunicado, los técnicos

de Hacienda lamentan que las

medidas anunciadas por Mariano

Rajoy, y justificadas para cumplir

con la senda fiscal comprometida

con los socios europeos, suponen

“el mayor ajuste económico y fis-

cal vivido en nuestra democracia”.

De esta forma, el colectivo advier-

te de que las nuevas medidas

podrían suponer “un enorme vara-

palo” para funcionarios y ciuda-

danos, que a su juicio, observan

cómo con la subida del IVA y la

reducción de salarios volverá “a

mermar” su capacidad adquisitiva

con el consiguiente efecto en el

consumo.

Los técnicos de Hacienda alertan

del peligro de seguir políticas que

puedan “dañar” más la economía

española ya que, según estiman, no

responden a las necesidades pro-

pias de España. A su juicio, Espa-

ña padece “problemas específicos”

y, por tanto, consideran que debe

plantear “soluciones propias”.

Asimismo, los inspectores sub-

rayan en el comunicado que el

tiempo de adaptación, necesario

para cambiar los sistemas infor-

máticos y de facturación, será infe-

rior a tres semanas, lo que “com-

plicará aún más” el trabajo de com-

probación y puesta en marcha de

los mismos. Entienden que “el con-

sumo se resienta aún más”. En este

sentido, recuerdan que la recau-

dación por IVA está cayendo en lo

que va de año a un ritmo superior

al 10%. >EFE
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