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De la pobhd¡ón Fr¡dica deporG
> El43 Eo de lapoblaciónespañola
realiza algüna actividad fisica en una
pob aciónprincipa meñt€s€de¡taria.
La marrna acude ai g¡mnasio po.re-

3B,z %
D.lo3 españoles, con sobrepe.o
> La obesidad y elsobrcpesosupo,
nen u¡ 8 yo del €asto total sa¡¡iafio
en España- La inacuvidad iísica causa
entreel 6yel10 %de las€nturmeda,
descoronar¡ó, ladiabetesUpo2y tos

cánceres de mama y colo¡.

ToTo
Dc los enplea.tos lon ióv€n€.

[..a patronal teme que la subida del IVA del i]fi"¡iliiü¡:.t,H,'r"".:

a alzr % cierre la mitad de los gimnasios 1jfil-Ji-$ff!'*'fffi
) Los empresarios piden un in¡puesto <neutro ai

una medida que atac4 daecta-
me¡te, a la salud de ls peFonas-
(fl depoñe no es un lujo, es salud-
Cada euo inve¡tido en depone
implica ú anoúo en seidad de
Ees e!.Ios. Hayp€rsonas que ha
cen depoñe pofque qure¡en, y
otras tantas que se ácerca¡ al
gimnasio por prescripción o ¡e-
comendación médic4 y esos son

competir también con las instalacionei públicas
l6t %.

r (Hdcontempladolaacijüdad
deponiva como si tueE ¡r¡ lujo en
lugd deverlo como un hábito sa-
ludable". Las dociaciones que re-
p!€sentan alos clubes deportivos,
d€ ñd1€ssy gün¡asios deValencia
auguE¡laquiebra dela mftad del
secto. desde que el Gobierno
anmciara un iDc¡emento delM
pda los s€wicios de la actjüdad
físic4 que pasan de un impuesto
reducido at 8% á1má\imo esta-
blecido (2r%). Esteinc1emento de
13 putos es, además, d¡jusro,
p¿ra h sector donde la iniciadm
privada y la pública coEpiten
desde hace anos. .Los empresa-
rios pedimosun implesto neutal
que no disto¡sione el me¡cado.
Nosotos suftimos desde hace
¡rios la competenci¿ desleat que
supo¡elap¡o]üeración de cent¡os
deponivos municipales- Aho¡a,
adeñás, nos slben el IVA un 21%
que nos llevei a la quieb¡a,, ase-
guró el p¡esidente de la ¡socia-
ción Emp¡esa¡ial Valenciea de
Cento Deportivos, tuán C¿.rlos

Represenretes del sedor pi-
den ¿l cobiemo que ¡econsidere

En Alemania se
desgra\ra el galo anual
por hacer deporte

tos (al 200,6), pero en este país ha-
cer deporre des"¿fava. ésta es una
¡nuv buena med¡da porque al cl¡en-
te no le importatanto invert¡r si

sabe que luego Hac¡enda puede

desvolverle el galo. Háy trantpa-
rencia total en el sector y se pre-

mian lá5 prá€ticas depofivas. Des-
gral,? desde i al gimnasio hásta e5-
tar apuntado aun club,, explicó el
pres¡dente de ¡a entidad, ,uan €ar
los Gó¡rez.Pantoja. En Ia otra cara
de la moneda se encuent¡an paises
como Norueg4 donde el irDuesto
por hacer deporte es del 0 % por.
que creen que es necesado y salu-
dable,.En ün Punto intermedio se

encuentran nac¡on€s como lrland4

que dftidió dubk él lva del 9 al
A % con la intervención europea,
pero tres meses despüés decidió
vo¡verlo ¿ baiar hasta el 9 oó al
comprobarqüe no estabafu nc¡o-
na¡do la med¡da tal como estaba
previro'. Por úli¡rno, se encuentE
Portugal, que ¡ncrementó el IVA del
5al23oó, Ioque hasupu€stola
desapadción de la mitad d€ los gim-
nasios, centros y dube5 deportivos.
(Nototros nos tememos acabar
¡goal que Portugal. si la gente no
puede pagarse "el lu¡o" de hacer
deporte, dejará de p¡ácticarlo poF
que nay crisis para todos. Pero de.
po.te es salud y no lujo,, concluyó
Gomez-PantoJ¿ ü. Ror v¡EMÁ

> La asociación EmpresaÍalva-
lenciaía de c€ntro5 oeportivos ha
realizado un estüdio sobre larepeF
cus¡ónque ha tenido en elsector¡a
sübidadel¡VAen los diferentes pí-
ses. EnAlenan¡a, por ejemplo, el
impuerotambién es de los más al.

mayoria,, explicó Gómez-Pai-
toja. Eso si con los datos encima
de la Desa- <El sector fimess pro-
mueve u¡ estilo der'ida saludable
en üa población (la española)
que es princjp¿lmente sedenta¡ja-
Sólo el a3% de 1a Sente re¿lidad a]-

$na acrividad fisica pem el s8,?%
de los ciudadanos tiene sobrepej
so. la inactividad fisica causa en-

t¡e el6% yel ro% de las oato en-
fermedades principales: las coro-
na.rias, la diabetes tipo 2 y el cán-
cer de m¿ma y colon" l¿ auercia
de deporie es responsable de a]'
rededor de 5,3 millones de muer,
tes de los 5? que se producen e¡
el mudo. ¿Qué le !€mos a decir
a aquelas pe¡sona que vens¿ ál
gimasio poque se Io ha dicho el

médico? ¿Qué tien€ que pagd
u¡a b¿¡baridad porque el IVA
pasa del s ¿1 2r%? Eso es un au,
mento del 16r%'/ er?licó el pre
sidente de las asociaciones de-

Más c¡ro ver que paecticar
Y es que pda la Asociación üa-
pres¿rial Vale¡ciaa de Centro
Deponivos es una incongruencia
que, a petü de aho!¿" icueste
nás hace depo¡te que a a ve! u
espect íc!.lo. Es decü, si @s a !€r
un p¿rrido de tenis paga¡ís el
ro% de IVA pe¡o sip¡acti6 el te

Ademár los etrtpes&ios ase-
guraron que al conseclencia di
recta de la subida del rVA seá un
<reajuste de las phndlas, que
supondÍi (lm aúlento de pñ ju'
l€nil consideEbte- El zo% del per-
sonal de los gimasio es gente
jor€n, la mayoía la nujeres. A ni-
rel nacioral estiMos que hab¡i
7.ooo nuevos pa,?dos porque sólo
en nuestro sedor empleamos a
roo.ooo personas, 60.000 con
puestos di¡ector y 2o.ooo indi-
rectos. Por elo pedimos qúe e$a
subida se reconsidere'.

Los cefltros deportivos piden una Étonsideració¡ d€l aumento del tVA porque ataca a la salod de la5 peEonas. rcsÉ a6sD*
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