ANVP pide que se aumente la comisión sobre la venta de tabaco con recargo
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Así lo ha manifestado en un escrito dirigido al Presidente del Comisionado para el Mercado de
Tabacos, D. Felipe Sivit, en el que expone la difícil situación que está provocando en los puntos
de venta de tabaco con recargo, la bajada reiterada de precios que se ha producido en el
último mes.

En dicho escrito se traslada al Presidente del Comisionado, las quejas constantes de los
vendedores de prensa, que son a su vez puntos de venta de tabaco con recargo, por los
perjuicios que le están ocasionando la bajada reiterada de los precios del tabaco.

Las normas que obligan a aplicar el nuevo precio el mismo día de su publicación en el BOE, les
obliga a vender a pérdidas las existencias de tabaco previas a la subida.

También se afirma en la carta, que las bajadas de precios han sido tan altas y continuas que no
pueden ser compensadas por subidas de precios realizadas en el pasado o las que se
pudieran realizar en el futuro.

Si a ello se añade la escasa comisión que se percibe por la venta de cada cajetilla (0.15 euros),
que se mantiene inamovible desde hace más de quince años, es comprensible la preocupación
de estos modestos autónomos, que ya no sólo deben hacer frente a la caída de ventas general
por la disminución del consumo de todo tipo de productos, sino que ven como deben vender
por menos precio, artículos que han comprado hace pocos días a un precio mayor.

Por todo esto piden que se adopten medidas tendentes a paliar estos perjuicios entre las que
proponen una subida de la comisión que se percibe por la venta de cada cajetilla.
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