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/ SANTANDER

El presidente de la Federación 
del Comercio de Cantabria 
(Coercan), Miguel Ángel Cuer-
no, también habló de la subida 
del IVA que, según indica, en 
«una gran parte» será asumida 
por los comerciantes. Pero dife-
rencia las peluquerías, que son 
«otro tema», porque el aumen-
to «es muy duro» -del 8 al 21%-. 
«Es una subida que se va a notar, 
hay mucha diferencia», asevera 
Cuerno, que agrega que, según 
señalan gran parte de los pelu-
queros integrados en Coercan, 
también se tratará de no reper-
cutir ese dinero al cliente en la 
medida de lo posible.

Destaca que habrá que adap-
tarse y el comerciante tendrá que 
buscar nuevas fórmulas para fa-
vorecer el consumo aunque re-
conoce que «el sector está muy 
tocado ya que el año está siendo 
muy malo». Un ejemplo de esta 
tendencia a la baja en el sector 
del comercio es el escaso volu-
men de ventas de las rebajas de 
verano. Explica que los descuen-
tos «empezaron muy fuertes», 
por la necesidad de los comercios 
«de hacer caja», sólo «hubo am-
biente» durante «dos o tres días» 
y pronto las ventas bajaron.

 Cuerno incide en que se si-
guen cerrando muchos comer-
cios y quedando vacíos muchos 
locales en las ciudades. «Si no 
hay más cerrados es porque la 
gente hace tiempo que ya no 
paga las hipotecas y las rentas 
y está a la espera del desahucio, 
que lleva un tiempo», declara.

A su juicio, el comercio tendrá 
que ajustarse a las circunstan-
cias actuales, «dimensionarse» 
y «especializarse» para sobre-
vivir. Porque, según asegura, al 
final «el que tira del empleo es 
el comercio «. «Muere uno y sale 
otro, en el comercio siempre ha 
habido valientes y se ha pelea-
do», señala.

Por su parte, Ricardo Cal-
derón, de la Asociación de Co-
merciantes del Casco Viejo de 
Santander, también teme por 
el futuro del comercio, en espe-
cial por la repercusión de la su-
bida del IVA «que va a ser algo 
tremendo». «A la gente le va a 
costar aún más gastar», augura 
Calderón, quien, en este sentido, 
alude a las «flojas» ventas en es-
tas rebajas, que «no están yen-
do muy bien». Este comercian-
te compara este periodo con el 
de otros veranos de hace años, 
cuando realmente había movi-
miento y en Santander se vendía 
bien porque había mucha gen-
te en la ciudad, según explica. 
«Ahora hay gente pero no gasta 
como antes», agrega. 

/ SANTANDER

Los comerciantes del centro de San-
tander denuncian que la subida del 
IVA va a hacer bajar aún más el con-
sumo en estos momentos de crisis. 
Para evitarlo, algunos comercios y 
establecimientos de ocio han deci-
dido asumir parte del incremento. 
Entre los consumidores, descon-
tento y algo de confusión sobre qué 
productos son los que suben. En 
general, y salvo los comerciantes y 
los consumidores más combativos, 
la resignación es la nota predomi-
nante ante una medida que «esta-
ba cantada». 

Alfonso, propietario de una tien-
da de alimentación en el casco viejo 
de la ciudad, muestra su oposición 
al «incremento permanente» de im-
puestos que a su juicio «afectan so-
bre todo al pequeño comercio, ya 

de por sí perjudicado por la bajada 
en las ventas y en los ingresos». Al 
igual que otros de los comerciantes 
consultados, considera que esta su-
bida del IVA (del 18 al 21% el tipo 
general y del 8 al 10% el reducido) 
supondrá el cierre de cientos de co-
mercios, «ya ahogados por una cri-
sis de la que no parece que se vaya 
a salir pronto, y supondrá además 
una bajada en el consumo y en la 
recaudación».

En este sentido, recuerda que si 
la anterior subida del IVA conllevó 
una reducción de la recaudación 
puesto que los empresarios no re-
percutieron dicha subida en la fac-
tura, este nuevo aumento del IVA 
«supondrá para los pequeños co-
merciantes pérdidas a las que no 
podrán hacer frente y que desem-
bocarán en el cierre de estableci-
mientos en la ciudad y en la región». 

«Estas medidas en ningún caso fa-
vorecen el consumo y repercuten 
negativamente en los beneficios de 
los empresarios y en los ingresos 
de los consumidores», señala este 
veterano tendero. Entre los consu-
midores que ayer realizaban sus 

compras en el centro de la capital, 
María Rosa, una ama de casa a la 
que le gusta comprar en las tien-
das del barrio, destaca que «es un 
nuevo palo para los ciudadanos que 
al final somos los que pagamos los 
excesos de otros. Todo sube, la luz, 
el agua, el gas, la comida, el gasoil, 
mientras los salarios y las pensio-
nes bajan, así es imposible seguir. 
Este Gobierno decía que nos saca-
ría de la crisis y lo que está hacien-
do es arruinarnos porque no vamos 
a tener ni para comer». Asimismo, 
sobre la decisión de los comercios 
de asumir parte del incremento en 
el precio de los productos para no 
perder clientela, resalta que «el con-
sumidor lo agradece y aunque su-
ban los productos de primera nece-
sidad se seguirán comprando, pero 
al final la ropa, el ocio y esas cosas 
van a ser un lujo». 

La subida del tipo general del IVA 
supondrá de media un aumento de 
gasto de unos 415 euros por fami-
lia al año, según estimaciones de la 
Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU). La organización 
advierte de que sus estimaciones 
se basan en los últimos datos de la 
encuesta de presupuestos familia-
res elaborada por el Instituto Na-
cional de Estadística. «Con inde-
pendencia de la cifra final, lo que 

sí está claro es que esta subida va 
a suponer un freno al consumo de 
las familias, muy afectadas ya por 
los efectos de la crisis», señala la 
OCU en un comunicado.

Por su parte, FACUA-Consu-
midores en Acción ha expresado 
su rechazo a las medidas de ajus-
te puestas en marcha por el Go-
bierno y en especial a la subida del 
IVA porque «merma el poder ad-
quisitivo de los consumidores y los 

hace más pobres». También desde 
el sector de las agencias de turismo 
han mostrado su desacuerdo con 
la subida del IVA del 8% al 10%, lo 
que en palabras de José Luis Zo-
reda, vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, causará «un grave perjui-
cio» no sólo al sector, sino a toda 
la economía española. Zoreda ha 
recordado que hace unos días Ex-
celtur ya calculó que cada punto 
que se subiese el IVA al turismo 

supondría que la facturación podía 
caer hasta 1.005 millones de euros 
y destruirse al año 9.365 empleos 
directos en el sector. «Como en este 
caso son dos puntos, serían 2.000 
millones de facturación y, de eso, 
en las épocas en que estamos, más 
de un 55% serían divisas, factura-
ción a extranjeros», manifiesta. «La 
subida del IVA puede desembocar 
en más pesimismo y en un régimen 
de tristeza», agrega.

04/09/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 30.210

 25.287

 75.861

Categoría:

Edición:

Página:

Cantábria

Cantábria

10

AREA (cm2): 525,1 OCUPACIÓN: 46,8% V.PUB.: 1.983 NOTICIAS EXCELTUR


