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Turismo, hostelería y transporte
se plantan contra la subida del IVA
El sector turístico pide retrasar la aplicación hasta el fin de la campaña estival para evitar
una contracción del 1,5%. Las eléctricas auguran recorte de inversiones y cierre de centrales

MADRID.Lasubidade impuestos
anunciada por Mariano Rajoy al
Congreso de los Diputados no ha
dejado indiferente a ningún sec-
tor económico. Los empresarios
del turismo, energía, transporte,
agricultura y comercio, entre
otras actividades, se quejan en
masade losefectosque tendrá so-
bre sus negocios la reforma fiscal
diseñada por el Gobierno para
mejorar los ingresos y reducir el
déficit. Paradójicamente, la subi-
da de gravámenes del IVA cose-
chó el mayor rechazo de los em-
presarios, pese a ser una medida
demandada por CEOE.
Lapatronalhace tiempoquepe-

día otra subida del IVA combina-
daconuna rebajade las cotizacio-
nes sociales. El presidente de
CEOE, Juan Rosell, calificó el
miércolesde«adecuadas» lasme-
didasanunciadas, incluida la subi-
dadegravámenesdel IVAdel 18%
al 21% el general y del 8% al 10%
el reducido. Sin embargo, CEOE
esperaba unamayor rebaja de co-
tizaciones (un punto en 2013 y
otro punto adicional en 2014).
Pero el rechazo de la mayoría

de empresarios, que temen una
degradación mayor del consumo
que afecte a sus negocios, sugiere
que una cosa es lo que dicen sus
representantes oficiales (CEOE)
y otra lo que ellos piensan. Una
cosa queda clara, el IVA es el im-
puestomás odiado por los ciuda-
danos, ya sean empleadores, au-
tónomos o asalariados.
La patronal del turismo fue la

primera en poner el grito en el
cielo. Envísperasdel últimocam-
bio de Gobierno, Exceltur alber-
gó ilusiones de que la nueva ad-
ministración rebajaría el IVA de
su sector, el principal exportador
y el único que en esta crisis ha si-
do capaz de crecer y crear em-
pleo. En vez de eso se han topado
en plena temporada estival con
una subida del impuesto de dos
puntos (turismo y hostelería es-
tán sometidos al tipo reducido)
que encarecerá su producto y re-
ducirá su competitividad frente a
otros destinos.

Pérdidas en paquetes vendidos
A falta de que el Gobierno desve-
le cuándo entrará en vigor la su-
bida, el vicepresidente de Excel-
tur, José Luis Zoreda, alertó de
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que el aumento de gravámenes
provocará una contracción de la
actividad turística del 1,5% este
año. Una caída que supone mul-
tiplicar por cinco la debacle del
0,3% que estimaban en mayo pa-
sado. El representante del princi-
pal lobby turístico estimó que su
aplicación inmediata supondría
para los empresarios, de entrada,
unas pérdidas seguras de 103 mi-
llones de euros en los paquetes
vacacionales ya vendidos a ex-

tranjeros aprecios cerrados.Ade-
más, cifra en 1.000millones la caí-
da de la facturación y en más de
9.000 los empleos que se destrui-
rán este año.
Enun intentopor salvar la tem-

porada, los empresariosdel turis-
mo han pedido al Gobierno que
retrasecomomínimohasta el 1 de
octubre la entrada en vigor del
nuevo tipo de IVA para el turis-
mo. Su máxima aspiración sería
que no les afectara hasta el 1 de

enero, como pidió en el Congre-
so el portavoz de CiU, Josep An-
toni Durán y Lleida.
Mientras, las empresas eléctri-

cas tambiénsequejaronde las su-
bidasde impuestosqueelGobier-
no anunció para atacar el déficit
de tarifa, que supera los 25.000
millones. Según fuentes del sec-
tor, el paquetedegravámenes fis-
cales que prepara el Ejecutivo –y
que afectará a las centrales nu-
cleares e hidráulicas- podría pro-

vocarpérdidasmillonarias, quese
traducirían en recortes de inver-
siones y cierres de plantas.
La Asociación del Transporte

Internacional por Carretera (As-
tic) considera que aumentar el
IVA será «gravemente perjudi-
cial».Agudizará lacontracciónde
la demanda de bienes y produc-
tos de consumo y, por tanto, de
sus servicios.Añadesu rechazoal
futuro ‘céntimo verde’.

CÉSARCALVAR

Los inspectores deHacienda ven el incremento «precipitado»
El colectivo denuncia
que si entra en vigor
el mes que viene se per-
derá el «efecto llamada»

MADRID.Los InspectoresdeHa-
cienda criticaron ayer las «drás-
ticas»medidas anunciadaspor el
presidente del Gobierno que in-
cluyen la subida del IVA. La Or-

ganizaciónProfesionalde Inspec-
tores de Hacienda (IHE) alerta
del «peligro de seguir políticas
que puedan dañar más la econo-
mía española». La organización
considera que los cambios son
«precipitados» ya que si entran
envigor el 1 de agosto«lohará en
plenas vacaciones y enmedio de
un trimestre, loquecomplicará la
declaración de las empresas y el
posterior control inspector».

Además, esta rapidez hará que se
pierda el «efecto llamada» y que
aquellosconsumidoresque tuvie-
ran previsto realizar compras im-
portantes «no podrán ni tan si-
quiera anticipar su consumo».
Laorganizaciónrecuerdaque la

recaudación del IVA está cayen-
do a un ritmo superior al 10%, «lo
queda ideade la situacióndramá-
ticadel consumo».El incremento
«hará que el consumo se resienta

aún más», afirman. Además, au-
guran que «muchas empresas no
podrán repercutir vía precios di-
cha subida, por lo que en estas
condiciones el fraude aumenta-
rá».Aello contribuirá que la con-
ciencia fiscal de los contribuyen-
tes está «bajo mínimos» tras la
amnistía fiscal.
El colectivoplanteaalternativas

como intensificar la lucha contra
el fraude, que consideran que no

hasidouna«prioridadpresupues-
taria», y recortar el gasto público
de forma «racional, útil, justa,
ejemplarizante y transparente».
Consideran «regresiva e injusta»
la subida, que combinada con la
supresión de la paga extra de los
funcionarios creen que provoca
que gran parte de los sacrificios
«losvuelvanaabsorber aquienes
se está demonizando».

HERALDO

GESTORES ADMINISTRATIVOS

ADVIERTENDELRIESGODEQUEAUMENTE EL FRAUDE

El colectivo deGestores Admi-
nistrativos «comprende» y
«comparte la necesidad de su-
bir del IVA para luchar contra
el déficit público», pero alerta
del riesgo del aumento del
fraude del IVA al no haber
aprovechado la subida para
«anular lamayor parte de los
regímenes especiales del mis-
mo y, en particular, el del Re-
cargo de Equivalencia». Este úl-

timo suma cuatro puntosmás
al tipo general del 21% que pa-
gan los comerciantes personas
físicas, frente a los sometidos al
régimen general (personas jurí-
dicas y sociedades). «Este régi-
men distorsiona gravemente el
mercado dentro de su ámbito
de aplicación» y «provoca si-
tuaciones de competencia des-
leal» en el comerciominorista,
indican. Añaden «las situacio-

nes de auténtico fraude que in-
cita, en particular, si el comer-
ciante sometido tiene también
el cálculo de su IRPF a través
del sistema demódulos». Así,
apuntan que si ahora adquiere
los bienes sin factura «se puede
ahorrar un 25%, lo que es su-
mamente tentador, pues las po-
sibilidades de que el fisco le
descubra son remotas», advier-
ten.HERALDO

OTRAS REACCIONES

Jueces para la Democracia

(JpD) rechazó ayer los re-
cortes del Gobierno ymos-

tró su preocupación por «el

creciente desmantelamien-

to del Estado social y de-

mocrático de Derecho». En

un comunicado, propuso a

las asociaciones judiciales

una reunión de forma inme-

diata para analizar respues-

tas «contundentes». Los

ajustes «castigan a los sec-

toresmás desfavorecidos y

a los empleados públicos»,

criticaron.

Valeriano Gómez, exminis-

tro de Trabajo y diputado

socialista, justificó ayer la

intervención en el Congre-

so el líder del PSOE, Alfredo

Pérez Rubalcaba, aseguran-

do que durante su réplica a

Mariano Rajoy tuvo «una

respuesta adecuada, sen-

sata, tranquila, sin ser una

respuesta vociferante». Por

el contrario, Gómez criticó

la intervención de los dipu-

tados del grupo Popular

«aplaudiendo, jaleando to-

dos los anuncios que supo-

nían sacrificios paramu-

chos ciudadanos».

HAN DICHO

«Lasmedidas
del Gobierno español
son difíciles, pero son
iniciativas que van en
el buen sentido y eso
debería llevar a España
a alcanzar el objetivo
revisado de déficit»

GERRY RICE
Portavoz del FMI

«Los esfuerzos
de Españamerecen
un reconocimiento»

MARIO DRAGHI
Presidente del BCE
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