
estos lares son mayores que en otras
latitudes. Los 300 euros para unas
retribuciones brutas anuales de
13.548 euros pesan bastante más que
esos mismos 300 euros para los
24.372 euros que gana un madrile-
ño o los 22.176 que se embolsa un
barcelonés, por citar los ejemplos de
los que se hallan al otro lado del fiel
de la balanza.

Además, tampoco debe perderse
la perspectiva de que la tasa de de-
sempleo en Jaén rondará el 25 por
ciento cuando se haga pública la En-
cuesta de Población Activa (EPA) del
segundo trimestre –la del primero,
del 19,9 por ciento, podría inducir a
error debido por el factor distorsio-
nante de la campaña de recolección
de la aceituna, cuando se disparan
las contrataciones–. Y es que son mu-
chos los vectores que deben sopesar-
se para analizar este asunto en su jus-
ta medida. Desde un punto de vista
macroeconómico, son mayoría los
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JAÉN. Y menos mal que un acuer-
do ‘in extremis’ entre PSOE y PP ha
evitado que la luz subiera un 4 por
ciento a partir de hoy. Este 4 por
ciento más el 2,6 por ciento de prin-
cipios de año hubiera supuesto un
desembolso de unos 40 euros anua-
les más por parte de cada familia.
Pero, desgraciadamente, lo sucedi-
do con la electricidad no se puede
hacer extensivo a otros suminis-
tros energéticos de consumo habi-
tual.

Desde las 00,00 de este 1 de ju-
lio los gases licuados del petróleo
valen más. La bombona de butano
cuesta ya un 4,7 por ciento más que
abril. Este aumento se suma al 5,7
por ciento aplicado en el primer tri-

mestre y al 3,4 por ciento de ene-
ro. En total, un 14,4 por ciento más
en lo que va de 2010. La cuestión
es que, una vez agregados los im-
puestos, el envase de 12,5 kilogra-
mos, el más demandado, se cotiza
ya a 12,23 euros. En el cálculo no se
incluye el nuevo IVA, que en este
caso significa otros dos puntos más
–del 16 al 18 por ciento–.

El coste doméstico del gas natu-
ral también se actualiza al alza. Y
de qué manera. Los consumidores
que tengan la tarifa T2 –general-
mente para calefacción– pagarán
un 8,1 por ciento más a partir de
ahora. Los usuarios de la T1, los que
usan este combustible para la coci-
na o para calentar el agua, tendrán
que abonar un 7,1 por ciento más.

El butano sube un 4,7% y
el gas natural, un 8,1%

expertos que vaticinan que el nue-
vo IVA frenará la demanda en un mo-
mento clave, cuando diferentes in-
dicadores evidencian síntomas de
incipiente recuperación. También
son muchas las organizaciones pa-
tronales que se han posicionado cla-
ramente en contra de esta decisión
del Gobierno, como la Asociación de
Concesionarios de Jaén.

Un palo para los hogares
Pero volvamos a poner los pies en la
tierra. Centrémenos en qué signifi-
ca el nuevo gravamen del IVA sobre
los peculios domésticos. Vayamos
apartado por apartado y tomemos
como base un completo informe rea-
lizado por Al-Andalus en el que se
valora la repercusión del nuevo IVA
en el cómputo de los doce meses.
Empecemos por los comestibles.
Aunque la mitad de los alimentos
costarán lo mismo, al regirse por el
IVA superreducido del 4 por ciento

–pan, leche, queso, frutas, hortali-
zas y huevos–, el resto sube un 1 por
ciento. Si considerados que nos de-
jamos unos 4.647 en llenar el frigo-
rífico, estaríamos hablando de un de-
sembolso adicional de 23 euros. En
alcohol y tabaco, que se regirán a par-
tir de ya por el 18 por ciento, la ‘pro-
pina’ será unos 12 euros. Seguimos.
El IVA del 18 por ciento supondrá un
40 euros más en ropa y calzado, unos
32 euros más en mobiliario y equi-
pamiento de la vivienda y unos 85
más en electricidad y combustibles.
Mientras que el IVA del 8 por cien-
to se traducirá en 43 euros más en
billetes de autobús, tren o avión, 22
euros más en ocio, espectáculos y
cultura, y 30 euros más en hoteles,
cafés y restaurantes. La enseñanza
y la salud están exentas de IVA.

Empresas de atención
a dependencia piden
el IVA reducido

Empresas dedicadas a la aten-
ción a la dependencia han pedi-
do que el IVA reducido del 4 por
ciento que se aplica en el ámbi-
to de lo público se haga extensi-
vo, también, a lo privado. «En-
tendemos que cualquier otra
medida es una discriminación
hacia las personas que recurren
a centros no dependientes de la
administración», aseguran des-
de el Grupo Sanyres. «Esta subi-
da –agregan– supone para las fa-
milias un desembolso mayor de
recursos para cubrir una necesi-
dad básica y contribuye a incre-
mentar aún más la discrimina-
ción ya existente entre unos
usuarios y otros, por lo que va-
mos a hacer todo lo posible para
el Gobierno dé marcha atrás».

48,8%
Un estudio elaborado por las Cá-
maras de Comercio de España
revela que el 48,8 por ciento de
las empresas trasladará la subida
del IVA al precio de los produc-
tos. Otro 26,8 por ciento lo hará
en parte. Y sólo el 24,4 se mues-
tra dispuesto a asumir todo el
impacto.

15.248
En Jaén predominan las rentas
medias y bajas. De hecho, la pro-
vincia se encuentra a la cola en
el ranking de PIB por habitante,
con tan sólo 15.248 euros.

85
El IVA afecta a todas las partidas
del gasto doméstico. El recibo
energético crecerá en 85 euros
en términos interanuales.

25%
Uno de cada cuatro jienenses
está en paro. Ellos son el colecti-
vo más afectado por el aumento
del IVA.

300
Aunque las estimaciones sobre
el impacto que tendrá la subida
del IVA en la economía de los
hogares es dispar, la media de
los diferentes estudios se sitúa
en los 300 euros.

EN POCAS CIFRAS

:: IDEAL
JAÉN. Los hoteles andaluces de
tres, cuatro y cinco estrellas de
carácter urbano registraron un
ingreso medio por habitación
disponible (RevPar) inferior a
50 euros hasta mayo, según el
barómetro de rentabilidad de
destinos turísticos elaborado por
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur).

Así, el ingreso medio mayor
lo registró Sevilla, con 50 euros,
seguida de Córdoba (48,9 euros),
Málaga (41,3 euros), Cádiz (40,9
euros), Granada (40,2 euros), Je-
rez (34,4 euros), Jaén (31,6 eu-
ros), Huelva (30,8 euros) y Al-
mería, en último lugar, con 23,8
euros de ingreso medio por ha-
bitación disponible.

En España, los hoteles espa-
ñoles de tres, cuatro y cinco es-
trellas registraron un repunte
del 1,2 por ciento en el RevPar
hasta mayo, una recuperación
«tímida» gracias a la mejora de
la ocupación, que se incremen-
tó un 3,3 por ciento, y a costa de
nuevas rebajas en los precios,
con una caída de la tarifa media
diaria (ADR) del 2,2 por ciento.

En cuanto a los hoteles vaca-
cionales de Andalucía, el muni-
cipio malagueño de Marbella es
el que registra un mayor ingre-
so medio, de 40,8 euros, segui-
do de los establecimientos de
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
de 38,9 euros. Con 31 euros y
30,9 euros están Torremolinos
y Estepona, también en Málaga.

El municipio gaditano del
Puerto de Santa María tuvo un
RevPar de 27,8 euros, seguido
de Benalmádena y Fuengirola,
en Málaga, con 27,2 y 26,7 euros
respectivamente; Roquetas de
Mar (Almería), con 26,2 euros;
la localidad granadina de Almu-
ñécar, con 24,4 euros; y Mojá-
car, con 18,9 euros.

Hoteles urbanos
de Jaén registran
ingreso medio por
habitación de sólo
31,6 euros

��· Más información en
Economía: pág. 33

Jueves 01.07.10
IDEAL 3

01/07/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 39.544
 32.369
 89.838

Edición:
Página:

Jaén
3

AREA (cm2): 175,2 OCUPACIÓN: 15,9% V.PUB.: 243 NOTICIAS EXCELTUR


