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El aumento del IVA
epLafecerá hasta1.300 €
la vivienda en Alicante
El Consell bajará sus impuestos tras la subida del Gobierno
central, tal como anunciará hoy el presidente Camps en las Cortes
f..J.8./R.CARRIZOSA

IL

los promotores alicantinos
~ estiman que la subida del
Impuesto sobre el Valor Añadido
(lVA), que el pasado sábado apro
bó el Consejo de Ministros, enca
recerá el mercado de la vivienda
hasta en 1.500 eurOS en medio de
una de las peores crisis económi
cas que se recuerdan.
El aumento del tipo reducido
que se aplica a las casas -del 7%
al 8%- aumentaria entre 1.200 y
1.300 eUrOS más el coste de una
vivienda nueva de un precio me-

Los vendedores de
coches creen qué las
ayudas del plan 2000E
se verán recortadas
en 420 euros

sector que advierte del posible aú
mento de los preCios es el de los
coches. la asociación nacional de
vendedores de automóviles, Gan
vam, aseguró ayer que la subida
del tipo general en dos puntos
--<leI16% aI18%- a partir de julio
del año que viene, si continúan vi~
gentes las ayudas a la compra del
Plan 2000E, supondrá·un recorte
de 42Q euros sobre el importe ta
ta! de 2.000 euros de las mismas.
'El encarecimiento de los pro
ductos y una mayor retracción del
consumo son dos de las conse
mencias más inmediatas sobre la
que ayer alertaban todos los secto
res ante la reforma fiscal.
Un (clastre"

dio de entre 120.000 y 130.000

euros, según las estimaciones de
la Asociación de Promotores de
Vivienda de Alicante (Provía). "El
margen de bajada, por la crisis,
está muy ajustado y no se puede
reducir más», según reconoáa el
secretario general, JesuaIdo Ros.
Aunque la entrada en vigor de
esta medida está prevista para
mediados del próximo año, otro

En el caso provincial, él presiden
te de la patronal Coepa. Rafael
Martfnez Berna, indicó que las ac
tividades productivas perciben la
subida del impuesto sobre el IVA
como un «lastre» que puede per
judicar al consumo. Martínez
Berna insistió en que la mayoría
de expertos «coinciden» en que
en estos momentos la subida de
los impuestos «puede influir de
manera contraria al efecto perse
guido~). En similares ténninos se
expresó el vicepresidente primero
del Consell y conseller de Indus
tria, Vicente Rambla, que ayer se
reunía por primera vez en Alican-

te con los empresarios provincia
les, después de acceder a su nue
va responsabilidad en el Gobierno
valendano. Así, el vicepresidente
consideró que la subida de im
puestos «encarecerá los produc
tos sin estimular el consumo y
castigará a nuestras empresas».
Asímismo, tras la subida anuncia
da por el Gobierno, el Consell ba
jará sus impuestos, reducción
que será anunciada hoy por el
presidente Camps elJ las Cortes
durante el debate de Política Ge
neral de la Comunidad. Ayer por

alicantino, que verá aumentado
el tipo en dos puntos -del. 16%
al 18%-. La federación provin~
cial Facpyme considera que el
incremento no hará sino «frenar
aún más el consumo y encarecer
los precios», según -reconocía el .
secretario general, Francisco Ro~
vira.
Los comercios consideran que·
«el Gobierno lo que deberia hacer
en los actuales momentos de cri
sis es impulsar medidas qúe esti
mulen el consumo. pero no que
lo rebajen», insiste Rovira. El secEl presidente del Gobierno. ayer.. en ~n momen
tor, al igual que muchos otros,
viene denunciando el «bloqueo» .
de la concesión de créditos a la fa
milias. lncluso. la situaci6n está
afectando «a la ventaa plazos de
los productos», añadía Rovira~, El
secretario general de Facpyme
ironiza ante la actual situación y
señala que «nos tenemos que afe
rrar a que la subida será en julío y
esperemos que para entonces es
temos mejor que ahora». Por su
parte, el presidente de la comi
sión de Industria de la Cámará de
Comercio de Alicante, Fernando
Casado, advertía de que la subida
impositiva su'pondrá «una losa
más para la supervivencia de las
empresas».. al encarecer la fabri
cación y, «como un -efecto en cas
cada», el producto para los consu
Rambia. tercero por la izquerda. celebró ayer
midores.

Coe¡Ja advierte de
que la medida
supondrá un lastre
para los sectores de
la provincia

la mañana, el Conseller de Econo
mía, Hacienda y Empleo, Gerardo
Camps. anunció que las medidas
de la Generahtat van a ir -«en sen
tido contrario~> a las del Gobierno
central. Sin embargo, desde el
Consell no adelantaron ayer qué
tributos se verán modificados.
Tambíén pone el grito en el cie
lo por la subida del IVA el sector
del pequeño y mediano comercio

Alertan del riesgo de más economía irregular
R.

c.

• La subida de impuestos, especial
mente la del [VA, que anuncia el
Gobierno para el próximo año
«siempre supone una reacción en
cadena, por lo que también puede
awnentar el riesgo de que se incre
mente la economía smnergida», se
gún apuntaba el presidente del Co
legio de Economistas de Alicante,
Francisco Menargues.
Al margen de los efectos en el
ámbito empresarial, la reforma fis
cal del Ejecutivo también «afectará
a las clases medias y no sólo a las
rentas altas», aseguraba Francisco
Menargues, quien reconoáa que la
subida- impositiva «repercutirá más
de lo que nos esperábamos y ato·
dos». En primer lugar porque se

elimina la deducción de 400 euros,
en vigor desde hace apenas dos
años y, en segundo, por· el incrt!
mento del ¡VA reducido, que se
elevará un punto hasta el 8% y el

Los economistas de
la provincia advierten
de un posible repunte
del clandestinaje al
subir la presión fiscal
general que lo hará en dos ptUltoS.
hasta el 18%.
Menargue~ comparte con la rna·
yana de analistas y sectores que <da

subida de impuestos no son benefi
ciosos para el consumO», aludien
do, además, a que la medida com
plementaria más efectiva seria la
reducción del gasto del Estado. ·"El

Los expertos creen
que los pequeños
ahorradores también
sufrirán el impacto
del alza impositiva·
cOIlSwno no se reactiva detrayendo
de la economia pri""da, subraya el
presidente de los economistas'>. Pa
ra el experto económico, en la ac

o

tua1 situación «las economías fami
liares ya están muy ajsutadas, por
lo que la subida impositva no ayu
dará a la demanda, por lo que, es
pecialmente, el pequeño comercio
lo va a tener aún peón>, subrayó.
Francisco Menargues no cuestio
na el gasto en las prestaciones so
ciales -argumento principal de ·la
subida por parte del Ejecutivo-, pe
ro sí advierte de que en los actuales
mpmentos recesivos, «lo que tene
mos que Ser es más productivos~~.
AderDás. en lo que se refiere al con·
tribuyente, los economistas consi
deran que el alza ·impositiva para
Ias rentas de capital --<¡ue será del
19% para los primeros 6.000 euros
y del 21% para el resto- afectará
las pensiones bajas y a pequeños

a

ahorradores, «que viven en muchos
de lós casos de los pocos intereses»)
que obtienen,.indicó Menargues.
En el aspecto empresarial, el pre
sidente de la comisión de Industria
de la Cámara de Comercio, Fernan
do Casado, también confió en que
en julio próximo, cuando está pre
visto aplícar la subida del IVA, "la
economía se haya recuperado. De
no ser así, notaremos no sólo el en
carecimiento de los costes, sino
también las consecuencias negati·
vas en el caso de que no hayamos
sido capaces de incorporar la inno
vación en nuestra.s· empresas. Este
es un factor de competitividad que
sí aplican en Francia y Alemania,
países que están saliendo de la re·
cesión~), intidió Casado.
o
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Zapatero dice que :Españatiene
el Impuesto sobre el Valor
Añadido más bajo de la UE
EFE. MADRID

E

1 presidente del Gobierno,
losé Luis Rodriguez Zapa
tero,justificó ayer el incremento
de la tributación de las rentas de
capital que contiene los Presu
puestosde 2010, <<porque es don
. de está la gente que tiene dinero y
una riqueza notable».
En W13 entrevista en la Cadena
Ser, Zapatero indicó que no se
puede tene.r la misma considera

de la entrevista en la que habló de los Presupuestos y la reforma fiscal

ción con las rentas del trabajo que
con las del capital, y añadió que
ahora se ha introducido la progre
sividad en estas últimas, mientras
que el 1RP F ya contempla una
«dara progresividad».
Asimismo, aseg~ró que la de
ducción fiscal de 400 euros debía
ser universal porque a .todos los
ciudadanos les afectába la subida
de"los precios. y justificó su retira
da porque ahora la inflación es ne
gativa y el Euribor está en nivelés
muy bajos. La supresión de los
400 euros aportará a las arcas del
Estado, previsiblemente, 5.700 mí
1I0nes de euros.
El pres;dente se mostró conven·
cido de que el déficit público no al·
canzará el 10% en 2010 y subrayó
que a pesar de que la deuda espa
ñata está aún veio.te puntos por

debajo de la de los principales paí
ses del entorno, su objetivo es
mantener ese diferencial porque
se siente «responsable del hoy y
del mañana».
Zapatero incidió en que España
tiene el IVA más bajo de toda la
Unión Europea, por lo que pidió
<<UII pequeño esfuerzo a los ciuda
danos para mantener W1 país .que
se reconozca como país, en el que
se compane el destino de la mayo
ría».
su primera reunión con los empresarios alicantinos como conseller de Industria

Por su parte, el presidente del

:jj SINDICATOS

Las economías.
bajas y medias,
las más afectadas

impuestos selectiva para trabaja
dores autónomos y para pequeños
y rt:led.iano~ empresarios:
El líder poptÚar insistió en que
el presidente del Gobierno no ha
dicho la verdad, .ya que prometió
que subiría los impuestos en va
rias ocasiones e incluso en su pro·

• Comisiones Obreras cansí:

dera que la subida de impues
tos propuesta por el Gobierno
afectará a las rentas del trabajo
y, en particular, a las más bajas
debido al impacto que tendrán
la eliminación de la deducción
de 400 euros en el IRPF y el
aumento del lVA en los tipos
.general y reducido.
CC 00 señala que la recau
dación con estas medidas as
'cenderá a entre 2.000 y 3.000

millones de euros anuales, pe
ro «difícilmente» llegarán a los
700 millones los ingresos por
~ «Ú.n.ica» propuesta con reper
cusión sobre las rentas eleva
das, que es el aumento sobre

las rentas de capital.
El secretaría general de
UGT, Cándido Méndez, criticó
que más del 60% de la nueva
presión fiscal, intrOducida por
el Gobierno en el proyecto de
ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2010, va a re

grama electoral, por lo que <<ha en
gañado a la gente» y agregó que el
pp no puede ser cómplice de una
política económíc::a «disparatada»

y «suici<1a». El PP pedirá mafiana
explicaciones a Zapatero por los
Presupuestos y preguntará si las
cuentas <<sacarán al país de la cri-

Rajoy pedirá mañana
explicaciones al
Gobierno por los
Presupuestos y la
refonna fiscal
Partidos V expertos
coinciden en que el
alza de los impuestos
afectará a toda
la ciudadanía

caer sobre las rentas medias. Si

bien se mostró de acuerdo con
la subida de impuestos, se opu
so a las figuras impositivas que
sehan tocado y subrayó que el
objetivo del Gobierno ha sido
«sobre todo» ellVA

PP, Mariano Rajoy, propuso ayer
más austeridad en las administra·
ciones para salír de la crisis y se
mostró partidario de una rebaja de

sis) y «en qué beneficia a los tra·
baíadores» la s~bida de impues;
tos.

Los PresupuestosGenerales del
Estado para 2010 están recibiendo
criticas de los partidos, asociacio
nes y de analistas constÚtados, ya
que opinan que la subida de im
puestos que incluyen estas cuen·

tas afectará a toda a la ciuda<lanía
y no sólo a las rentas más altas, co
mo defiende el Gobierno.

REACCIONES

Analistas ven más El catedrático Emilio Ontiveros cree
beneficios para los «precipitada» la subida impositiva
fondos de inversión
más beneficiados

• El catedrático de Economía
de la Empresa Emilio Ontiveros

por la subida·de impuestos anun

apunt6 ayer que, «mientras no

ciada por el Gobierno, entre los
que se enruentran los de las rentas
de capital, serán los fondos de in

haya una garantía elata· de que

• Los

producto~

versión, según los analistas con

stÚtados por Efe. El alza impositiva
para las rentas de capital, que será
del 19% para los primeros 6.000
euros y del 21% para el resto, se
gún lo aprobado en Consejo de
Ministros el pasado sábado. Esta
tributación grava todos los instru
mentos de ahorro existentes, des
de los incrementos patrimoniales

a los depósitos bancarios, libretas
de ahorro, seguros y dividendos.

Bruto (piB) a partir del cual la
sangria del desempleo se detie
ne». El economista advirtió de
que esta subida de impuestos po

sidente de Analistas Financieros

dría «enfriar un POCO» la recupe
ración económica, ya que esta
iniciativa podría «percibirse}) co
mo una señal de que la crisis hu·
biera acabado «cuando realmen
te todavía quedan unos meses»
en los que se van a registrar ma

.lnternacionales (AFl) la eleva

los datos en el empleo.

ción de impuestos tendría que

En su opinión, en esta fórmu
la de impuestos indirectos sobre

exista una recuperación econó

mica y el paro siga creciendo, no
es aconsejable elevar los impues
tos ni reducir la inversión públi

ca, que debería fortalecerse en
los próximos años~. Para el pre

haberse realizado en <<una mag

Un nuevo <<aStig0» Salgadoentrega
paralas familias
numerosas

hoy SUS primeros
Presupuestos

• La Federación Española de Fa

• La vicepresidenta segunda del

milias Numerosas (FEFN) critica
la subida de impuestos porque cre

Gobierno, ELena Salgado, llevará
hayal Congreso sus primeros
Presupuestos Generales del Esta
do como responsable de Econo·
mia y Hacienda, y explicará des
pués a los medios de comunica
ción el cotitenidode estas cuen
tas, que preven una subida de
impuestos del 1% del PIB. Está
previsto que la ministra Salgado
llegue a la Cámara Baja hacia las
nueve de la mañana acompañada
del secretaría de Estado .de Eco·
nomía, losé Manuel ·Campa, y
del de Hacienda y Presupuestos,
Carlos Ocalla.

en que con esta medida «se vuelve

a castigar a las familias con más
hijos». Para la FEFN, «es un au
téntico desatino incrementar el

IVA cuando miles de farrlilias con
hijos están pasando serias dificul
tades económicas», explicó en un
comunicado. «Las familias se es
tán apretando el dnturón, haden

do un esfuerzo de ahorro, .y ahora

nitud superior» cuando la econo
mía nacional estuviera creciendo
entorno al dos por ciento, ((que

el IVA que no discrimina en fun
ción de la renta «acaban pagando
más» las rentas medias y bajas

impuestos, contra la que no cabe
austeridad posible por pane de las

es el ritmo deL Producto Interior

que las muy altas.

familias).

.

se encuentran con una subida de

