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Cada español trabaja
124 días al año para
pagar impuestos

IMPUESTOS
:: C. CALVAR. Cada español traba-
ja, de media, 124 días al año para pa-
gar sus impuestos. Un trabajador
con un sueldo medio de 24.400 eu-
ros brutos al año necesita 54 días
de salario para pagar el IRPF, sus ga-
nancias de 27 días para el IVA, los
ingresos de otras 23 jornadas para
pagar a la Seguridad Social, los de
otros 13 días para los impuestos es-
peciales –que gravan la gasolina, el
tabaco y el alcohol– y lo ganado en
otros ocho días para los tributos que
cobran los ayuntamientos (IBI e
Impuesto de Circulación). En to-

tal, 8.261 euros que van a las arcas
del Estado a cambio de los servicios
básicos que presta a los ciudadanos.

Son las conclusiones de un estu-
dio realizado por Civismo, un ‘think
tank’ que sitúa este viernes 4 de
mayo el «día de la liberación fiscal»,
esto es, la primera jornada del año
en que los empleados empiezan a
‘ganar’ dinero. Este grupo alerta del
aumento de la presión fiscal deri-
vado de las últimas subidas del IVA
y el IRPF, que según sus cálculos,
han retrasado cinco días este año
esa «liberación» de los asalariados
respecto de los tributos.

No obstante, la diversidad impo-
sitiva que existe entre las distintas
comunidades autónomas y ayun-
tamientos hace que haya diferen-
cias entre territorios. Los primeros
en ‘liberarse’ serían los vascos y na-

varros (los pasados 29 y 30 de abril),
comunidades que gozan de un ré-
gimen fiscal propio. Los madrile-
ños lo lograrían un día después de
la media (el 5 de mayo) y los cata-
lanes aún tendrían que trabajar
más, hasta el 8 de mayo.

Civismo sostiene que el núme-
ro de días necesarios para pagar im-
puestos aumentará el año que vie-
ne por las subidas anunciadas por
el Gobierno de Mariano Rajoy para
2013. Para evitarlo, su presidente,
Julio Pomés, propone reducir los
tributos a un único «impuesto es-
tatal» para pagar «las tres finalida-
des que debería tener un estado:
Justicia, bienestar y la beneficen-
cia para los marginados». «Que el
Estado se dedique a garantizar las
libertades y poco más. Y el que quie-
ra más que se lo pague», zanjó.

Hacienda ha
devuelto ya 841
millones de euros a
los contribuyentes

IMPUESTOS
:: C. CALVAR. La Agencia Tributa-
ria ha reintegrado ya 841,4 millo-
nes de euros correspondientes a
1.203.469 devoluciones del IRPF,
un 37,4% más que el año pasado en
la misma fecha. Hacienda abrió ayer
el plazo para presentar la declara-
ción de 2011 en sus oficinas, admi-
nistraciones y plataformas de ren-
ta, que finalizará el 2 de julio.

Hasta ayer los contribuyentes
habían solicitado 5.238.900 borra-
dores y datos fiscales a través de In-

ternet. Se han producido 2.004.473
confirmaciones, un 36,4% más que
el año anterior. Hacienda subraya
que la confirmación del borrador
por vía telemática «acelera la devo-
lución» y evita al contribuyente los
desplazamientos a las plataformas
y entidades colaboradoras habilita-
das. Al tiempo, supone un impor-
tante ahorro para la administración.

La Agencia Tributaria estima que
tramitará 19,1 millones de declara-
ciones, de las que 14,6 millones se-
rán a devolver, por un importe to-
tal de 10.995 millones de euros. Los
reintegros empezaron a realizarse
ya el pasado 12 de abril, dos días des-
pués de comenzar la campaña. Ha-
brá también algo más de cuatro mi-
llones de declaraciones con resul-
tado a pagar, por un importe total
de 6.308 millones de euros.

Una pareja de turistas, en la playa de Benidorm (Alicante). :: MORELL / EFE

:: C. C.
MADRID. Crece el pesimismo de
los españoles respecto de la situa-
ción económica presente y futu-
ra. La confianza de los ciudadanos
está por los suelos tras sufrir en
abril una caída adicional de 13,4
puntos respecto de marzo, hasta
situarse en 50,3 puntos, según el
Indicador de Confianza del Con-
sumidor que elabora el CIS. Este
índice recoge valores entre cero y
200, por lo que toda estimación
inferior a 100 puntos es negativa.

La confianza está en sus nive-
les más bajos desde principios de

2009, cuando el país luchaba con-
tra la primera recesión de esta cri-
sis. Esa situación obedece a la peor
valoración de la situación actual,
que baja 8,3 puntos respecto de
marzo y, sobre todo, al hundimien-
to de 18,5 puntos en las expecta-
tivas a corto plazo.

El 80% de los encuestados per-
cibe que su situación es peor que
medio año atrás, el mismo porcen-
taje estima que la posibilidad de
encontrar trabajo es ahora menor
y la mitad asegura llegar justo a fin
de mes. El 27,5% reconoce que
«ahorra un poco de dinero» y un

20,4% no tiene ingresos suficien-
tes, por lo que ha tenido que con-
traer deudas o echar mano de aho-
rros familiares para salir adelante.
Frente a ellos, un 2,4% ahorra «bas-
tante dinero». Solo un 3,5% dice
haber comprado un coche o moto
en el último medio año.

Todo ese pesimismo se traduce
en una caída del indicador de si-
tuación actual hasta 31,9 puntos.
El de expectativas a medio año vis-
ta retrocede a 68,6 puntos. Solo
una de cada cinco personas con-
sultadas cree que la situación me-
jorará o las posibilidades de encon-
trar un puesto de trabajo aumen-
tarán de aquí a seis meses.

El propio universo de la encues-
ta da idea de la situación en mu-
chos hogares. Solo el 43,2% de las
personas consultadas dice que tra-
baja. El 15,2% está en paro, el 18%
son pensionistas, el 7,8% estudian-
tes y el 9,2% desempeña tareas do-
mésticas no remuneradas.

La confianza del
consumidor se
desploma en abril

Los empresarios
rechazan la subida del
IVA y los incentivos
fiscales a los impulsores
del proyecto Eurovegas

:: CÉSAR CALVAR
MADRID. La crisis amenaza la bue-
na marcha del turismo, una de las
escasas actividades que en 2010 y
2011 ayudaron a crecer al PIB espa-
ñol. La patronal del sector de vaca-
ciones (Exceltur) prevé este año
una contracción del 0,3% fruto del
desplome de los viajes de los espa-
ñoles y de la peor evolución de la
demanda externa, que acusa ya una
menor redirección de turistas des-
de los países competidores afecta-
dos por la primavera árabe.

Lo ocurrido en el primer trimes-
tre de 2012 ha hecho saltar las alar-
mas en las empresas porque anti-
cipa la crisis que está por llegar a los
hoteles, aerolíneas, agencias de via-
jes y demás subsectores. Según el
balance de Exceltur, en el primer
cuarto del año su negocio sufrió una
«desaceleración», aunque salvó los
muebles al avanzar su actividad un
0,1%, que contrasta con la expan-
sión del 0,9% de finales de 2011.

La patronal atribuye el frenazo,
en primer término, a «la caída del
consumo de los españoles». Los ho-
gares han recortado de forma ful-
minante su presupuesto de ocio y
viajes porque sus miembros están
en paro, porque acusan la caída en
picado de su renta disponible –por
las bajadas de sueldos combinadas
con subidas de tributos y precios–
o simplemente porque prefieren
guardar para lo que pueda venir.

Los datos de Exceltur son demo-

ledores: entre enero y marzo los es-
pañoles realizaron 462.000 pernoc-
taciones hoteleras menos que en
el mismo período del año pasado.
Y el mercado español supone el 50%
del negocio turístico, porcentaje
que se dispara en los destinos de in-
terior y de la España verde.

La segunda fuente de inquietud
es que se acaba el filón de los viaje-
ros ‘prestados’ por los países azota-
dos por las revueltas en el Medite-
rráneo. Esa ayuda permitió al turis-
mo incrementar en 2011 un 8% las
llegadas de visitantes y mejorar su
su actividad (PIB turístico) un 2,6%.

Agotamiento
Pero ya hay signos de agotamien-
to. Las llegadas crecieron solo un
2,6% en el primer trimestre y roza-
ron el estancamiento en febrero
(0,8%). Los empresarios subrayan
además que Túnez, uno de los paí-
ses peor parados en términos turís-
ticos por la primavera árabe, se ha
recuperado en un 38%. Distinto es
el caso de Egipto, que aún está le-
jos de transmitir suficiente estabi-
lidad para ser atractivo como lugar
de descanso. A eso se suma la «preo-
cupación» por la «desaceleración»
en Alemania, Reino Unido, Fran-
cia e Italia, principales emisores de
viajeros a España.

Exceltur presume de que su sec-
tor creó casi 2.000 empleos en el pri-
mer trimestre y espera mantener-
los en lo que queda de año. Recha-
za la última subida del IVA anuncia-
da por el Gobierno, la instauración
de peajes en las autovías, y cualquier
trato de favor –isla fiscal o legal– a
los impulsores del macroproyecto
de juego Eurovegas. «No sería justo
ni equitativo», señaló su vicepresi-
dente, José Luis Zoreda.

La actividad
turística sufrirá
una contracción
del 0,3% en 2012


