
PANORAMA

Fermín Bocos

PP se presentó a las elecciones.
justifica el cambiazo en razón de la

límitepor laqueatraviesanlas fi-
del Estado en general y las de los

particular. Gastamosmás de lo
ingresamos y lo debemos todo, vino a
desde la tribuna del Congreso. Es

ero unos gastaronmásque otros
precisamente a quienes no se les pue-

imputar la responsabilidaden lospufos
desajustes bancarios –asalariados, em-

públicos, pensionistas, parados–
quienes recaerá el grueso del ajuste

queanuncióelpresidente.
tices, esta fue la línea argumen-

críticade laoposición (Rubalcaba,
a, Rosa Díaz). El portavoz del

PSOE está limitado en su potencia de tiro
porqueZapateroprecedióaRajoyenalgu-
nosde losajustes.Porello, fueron losotros
los que semostraronmás libres ymás crí-
ticos. Fueron ellos quienes recordaron
una evidencia que clama al cielo: se anun-
cian subidas y recortes cuyomonto en tér-
minosde recaudación supondrápocomás
de lamitadde los24.000millonesquesuc-
cionaráel rescatedeBankia.

La confesiónde impotenciaque supone
admitir que en Bruselas no hubomanera

de llegaraunacuerdoparaestableceruna
tasaalastransaccionesfinancierasacorto
fue tan elocuente como reveladora. Reve-
ladora acercade la identidadde lasmanos
queen laEuropadel euro están imponien-
do políticas ymanejando la economía de
lospaísesque,comoEspaña, tienengraves
problemas, empezando por el más lace-
rante de todos: cincomillones ymedio de
parados.

España está intervenida porque quien
pagamanda.Deahí lasdurísimasmedidas
deajuste.A la fuerzaahorcan.Escierto.Lo
malo del asunto es que de la soga que se
anuncia se van a escapar buena parte de
los responsablesde lacrisis.
opinion@diariodenavarra.es

Anfacprevévender
20.000cochesmenos
La subida del IVA provocará
unacaídaadicionalde lasven-
tasdecochesesteañodeentre
20.000y25.000unidades, con
loqueelmercadosesituaráen
torno a 720.000 unidades,
muy lejos de los 1,6 millones
decochesdehacecuatroaños.
SegúnAnfac, las ventas de co-
ches se reducirán, provocan-
do además una aceleración
delenvejecimientodelparque
devehículos.EFE

Elturismoavisa
degravesperjuicios
LaAlianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) mostró
ayer su desacuerdo con la su-
bida del IVA al turismo del 8%
al 10%, lo que, en palabras de
su vicepresidente ejecutivo,
José Luis Zoreda, causará “un
graveperjuicio” no sólo al sec-
tor, sinoa toda laeconomíaes-
pañola. Recordó que cada
punto que se suba el IVAal tu-
rismo supondrá que la factu-
ración pueda caer hasta 1.005
millonesdeeurosydestruirse
al año 9.365 empleos directos
enel sector.EFE

Inditexnosubiráel
IVAdesusproductos
El grupo textil Inditex, dueño
de Zara, anunció que no re-
percutirá a sus precios la su-
bida del IVAdel 18% al 21%. De
esta forma, todas las cadenas
del grupo absorberán el au-
mento del gravamen, por lo
que no incrementarán el pre-
cio de sus productos, informó
la compañía, que ya absorbió
la subida del IVA aplicada en
Españaen juliode2010.EFE

reducido, que
10%, penaliza el

algunos alimentos,
los servicios de

turismo, los espectá-
peluquerías,

arios y determi-
instrumental sanitario y

catálogo
laró si, dentro

“ensanchar las ba-
torias de este im-
además, retirar al-

tículos del catá-
sujetos al tipo

someterlos al gra-
que equival-
golpe una su-

ámás detalles
reunión del Con-

que aprobará
suentradaen
el lunes. Esta

amitaciónbusca
subida esté ya en

comiencen las
de turistas ex-

suelen provocar
consumo.

Fiscalidad verde y del tabaco

ajuste fiscal anun-
Mariano Rajoy

reforma de la tribu-
medioambiental” para

impulsar el principio de “quien
contamina paga”, ya en vigor en
otros países de nuestro entorno,
segúnexplicóelpresidente.

Desde el Ministerio de Ha-
cienda, la secretaria de Estado
de Presupuestos y Gastos, Mar-
taFernándezCurrás,avanzóafi-
nales de junio que se estudia im-
plantar un nuevo gravamen ge-
neral sobre hidrocarburos por
motivos medioambientales –el
llamado “céntimo verde”, aun-

que en realidad se barajan cua-
trocéntimospor litro–.

Dentro de los anunciados in-
crementosde la imposición indi-
recta, el Ejecutivo contempla,
además, una subida de la impo-
sición sobre el tabaco, que ya su-
bióelpasadomesdemarzo.

Adicionalmente, Rajoy anun-
ció en el Congreso que “se reali-
zaránmodificacionesenel siste-
ma de pagos fraccionados del
ImpuestodeSociedades”.
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