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po reducido (8%) al general (18%), y
«Estamos muy disgustados. Tefinalmente el incremento previsto níamos la esperanza de que este secserá de dos
puntos (el 168.911
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nos hubieran cortado las dos pier- ataque directo al consumo», espetó
nas [el cambio de tipo]OCUPACIÓN:
podríamos
Farràs,
quien recordó que en Cata19%
decir que era la muerte del sector, lunya hay 48.000 establecimientos
pero esta herida igualmente es durí- hosteleros que han visto descender
sima. En estos momentos cualquier de manera notable los ingresos tanincremento es insostenible» explica- to por el obligado cambio de hábi-

tar clientes, desde congelar precios,
13/07/2012
ofrecer promociones
como menús
anticrisis, abrir más, invertir en mejoras como la instalación de terrazas... Y que no va a poder asumir un
nuevo IVA que repercutirá en los
clientes. El aumento generará «más
V.PUB.: 5.023
insolvencias y más cierres», dijo Farràs, que pide que, al menos, no se
aplique hasta enero del próximo
año. ROSA MARI SANZ

19.000 empleos menos
en el sector turístico

la facturación superior a los 2.000
millones de euros si se repercute al
consumidor final y pérdidas de 103
millones para los empresarios por
los paquetes vacacionales vendidos
a turistas extranjeros con precios cerrados. Con estas medidas, la previsión es que el PIB turístico caerá este
año el 1,5%, cuando el cálculo inicial
era de una bajada del 0,3%.
La segunda teniente de alcalde de
Barcelona y responsable de Economia, Sònia Recasens, reclamó ayer
que el aumento del IVA para el sector turístico no entre en vigor hasta
después del verano. J. M. BERENGUERAS

2
Turismo
Uno de los sectores más importantes
de la economía española, el turismo,
está que trina. «No parece que se esté
favoreciendo al único sector de la
economía española capaz, hasta

hoy, de crear empleo», aseguró ayer
el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda. Para este lobi,
con medidas como la subida del IVA
y las tasas aeroportuarias, el turismo está llegando muy cerca, «si no lo
ha traspasado», del límite de resistencia. Y es que la subida del IVA implica, según Exceltur, destruir
19.000 empleos al año, una caída en

La mayoría de tiendas
asumirán la subida
3
Comercio
No por esperado y previsto el anuncio del aumento ha sido menos doloroso y traumático para los comerciantes, la mayoría de los cuales, según Vicenç Gasca, presidente de la

E

l incremento de los tipos
impositivos del IVA no viene más que a confirmar lo
que la mayoría de la ciudadanía esperaba, si bien con una cierta resignación y con una pequeña
dosis de esperanza de que tan fatídico pronóstico no se cumpliese.
Desgraciadamente, ha sucedido
lo inevitable y, casi con total seguridad, a partir del próximo mes de
agosto, si no antes, el tipo reducido
del IVA pasará del actual 8% al 10% y
el tipo general se incrementará en
tres puntos porcentuales hasta situarse en el 21%.
Ahora bien, el aumento de los tipos impositivos de dicho tributo no
es el único, ya que se produjo, hace
exactamente ahora dos años, otro similar en el que los tipos del IVA pasaron del 7% al 8% el tipo reducido y
del 16% al 18% el general.

Fundació Barcelona Comerç (que
aglutina 19 ejes comerciales de la capital catalana), asumirán la subida
para no alejar más a los clientes.
«Tenemos una demanda muy floja y hemos de hacer lo que podamos
para incentivar las compras», aseguró ayer a este diario, a la par que dio
la voz de alarma al apuntar que esta
subida puede suponer la estocada fi-

nal para muchos empresarios que
están levantando con gran esfuerzo
cada día las persianas de sus negocios. «Estamos en un momento con
unas nuevas medidas que pueden
acabar empujando a más de uno a tirar la toalla», consideró Gasca, en referencia también a la liberalización
de horarios comerciales propuesta
por el Gobierno de Rajoy. La fundación rechaza este proyecto, como rubricó en un manifiesto junto al Gremi de Restauració de Barcelona este
lunes, un texto que cuenta con el
apoyo del alcalde de Barcelona, Xavier Trias. R. M. SANZ
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Eduardo Berché
CATEDRÁTICO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (ESADE)

Y llegó lo inevitable
No tendría sentido que
uno de los países con
más ayudas de Europa
siguiera con un IVA de
los más bajos

Así pues, con cada uno de los dos
últimos gobiernos hemos tenido la
correspondiente subida del IVA, produciéndose como resultado, en un
periodo de dos años, un incremento
del 43% en el tipo reducido y del 31%
en el tipo general. Aun así, dichos incrementos nos colocan con un IVA
acorde al de la media de la Unión Europea. Y es que no tendría sentido
que, siendo uno de los países que
más ayuda ha necesitado de Europa,

JORDI
BERCHE
41 años

«Se tendría que
NOTICIAS EXCELTUR
haber actuado
antes y
no estaríamos tan mal.
Si tengo que recortar
en algo, lo haré en mis
gastos de vida social».
@LuisTudanca
De los 570 concejales que
suprimirá Rajoy en Burgos,
unos 560 no cobran un solo
euro por trabajar por su
pueblo. #demagogiapura

LUIS MIGUEL
MARTÍN
45 años

«Era necesario,
porque había que
pagar el despilfarro de
los bancos ¡Cabrones!
Sería más justo que
pagaran ellos».
ALBERTO
ARRUEBO
Gasolinero, 22 años

«Podría haberse
evitado si no hubiera
tanto chorizo suelto;
las ventas van a bajar
algo, y la verdad, da
igual a quien votar».

nuestro IVA continuase siendo uno
de los más bajos de la eurozona.
Dicho incremento del IVA va a tener consecuencias negativas en el
consumo y, en especial, en sectores
tan débiles y tan necesitados como
el de la vivienda. De la misma forma,
fomentará el incremento de la economía sumergida de poco calado (reparaciones, servicios, etcétera). Aunque esperemos que, con la entrada
en vigor de las nuevas medidas de lucha contra el fraude, como es la imposibilidad de utilizar dinero en efectivo por encima de ciertos límites, este se vea en cierta medida mermado.
Los efectos positivos de dicha medida en la recaudación y, por ende,
en la minoración del déficit público,
van a ser de aproximadamente 9.000
millones de euros anuales, puesto
que se calcula que cada punto porcentual de incremento del tipo im-
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