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Sin IVA, sin controladores...
y sin secretaría deEstado

POR LAURA PERAITA

E
l sector turístico, que
representa alrededor
del 12% del PIB espa-
ñol, vive su particular
cruzada. Su último so-
bresalto, el pasado

viernes cuando el Gobierno —en un
alarde de hacer recortes del gasto pú-
blico— decidió suprimir la secretaría
deEstadodeTurismo, que actualmen-
te ocupa JoanMesquida, pasando a te-
ner un rango de secretaría General.
Las críticasporpartedel sectornohan
tardado en salir a la luz. Desde Excel-
tur—Alianza para la Excelencia Turís-
tica— lamentan la noticia al conside-
rar que «el actual escenario del sector
requiere, más que nunca, la mayor
atencióndel Gobierno para abordar la
gestióndeun cambio inaplazable, con
múltiples medidas estructurales y
transversales aúnpendientes, que exi-
gen la coordinación al máximo nivel
condiversosministerios y Comunida-
des Autónomas». Por ello, solicitan
que con lamayor urgencia, el Gobier-
no y elministro de Industria, Turismo
yComercio puedanpresentar a lama-
yor brevedad posible un plan de ac-
ción concreto con los recursos preci-
sos en favor del sector turístico que
involucre a todas las instituciones pú-
blicas y ministerios competentes.

En la misma línea se manifiestan
desde la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT) al apuntar que esta nueva

medida no hacemás que rebajar el ni-
vel de prioridad que la administración
le da al sector, y deja almismo connu-
merosas incógnitas en referencia al
futuro de los proyectos e iniciativas
que se estaban trabajando conjun-
tamente con la secretaría de Estado
de Turismo. En la patronal entienden
que la necesidad de ajustes permita
un recorte del gasto por
parte del Estado, pero
valoran que existan otras
instancias del Gobierno
de menor importancia y
con menor valor estra-
tégico que un sector que
cada año da trabajo a un
millón de personas.

Pero el vía crucis del
sector no empieza aquí.
Desde que comenzara la
crisis económica en 2007,
este sector ha luchado
por hacer frente a los
efectos de una bajada ge-
neralizada del consumo y
un notable descenso en la llegada de
turistas extranjeros. En abril de 2010
llegaron las cenizas lanzadas al cielo
por la erupción del volcán Eyjafjälla,
en Islandia, que provocó elmayor caos
conocido en la historia de la aviación
comercial. El presidente de Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), Juan Ignacio Lema, aseguró
en su día que aunque no había una
cifra exacta, el coste de la suspensión

de vuelos para las compañías —con
5 millones de pasajeros afectados—,
rondaría los 740 millones de euros.
La afluencia turística en dicho mes
de abril se despeñó un 13%.

Y llegó el 1 de julio. A pesar de las
reiteradas peticiones del sector turís-
tico para que el Gobiernono subiera el
IVA o, que en su defecto, retrasara la

subida para después del
verano con el objetivo de
salvar la temporada, el
impuesto subió. Desde
Exceltur señalan que la
débil demanda obliga al
61% de las empresas tu-
rísticas a asumir el IVA,
que se eleva por encima
del 75% en el caso de las
compañías aéreas y los
hoteles vacacionales de
la costa.

Pero la ristra de des-
plantes para este sector
no termina aquí. A las
puertas de comenzar la

plena temporada de verano, el sector
se topa con el conflicto de los con-
troladores aéreos en los aeropuertos
españoles. Estamisma semana, el pre-
sidente de (CEHAT), JuanMolas, envió
una carta alministro deFomento, José
Blanco, para ofrecerle su colaboración
y lograr una solución al conflicto, por
los posibles perjuicios que puede pro-
ducir al turismo y al sector hotelero
en estas fechas demáxima actividad.
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pueden entrar en números rojos. Y al
sector turístico, que está ahoramismo
cogido con alfileres, y se ve sometido
a nuevos vaivenes. Esta desestabili-
zación, si se prolongase durante los
meses de julio, agosto y septiembre
podría afectar a 14 millones de tu-
ristas extranjeros que visitan España
durante el verano, lo que se traduce en
15.000millones de euros en ingresos».

Pero el Gobierno quiso dar una res-
puesta el pasado viernes. El Consejo
de Ministros aprobó un Real Decreto
para liberalizar la prestación de los
servicios de navegación aérea y abre
así la posibilidad de que se cubra el
control del tránsito aéreo con empre-
sas privadas de controladores.

Mientras semantiene la esperanza
de que se estabilice la situación y se
solucione cuanto antes este conflicto,
el sector turístico reconoce que en el
segundo trimestre del año ha llegado
a nuestro país unamayor afluencia de
turistas. Sin embargo, este dato posi-
tivo no se traduce en un incremento
de la rentabilidad debido a que han
conseguido atraer a los clientes a tra-
vés de bajadas de precios, descuentos
y promociones. «Al no materializar-
se el aumento de afluencia en más

gasto, vuelve a caer el PIB turístico,
registrando un -0,2% en el segundo
trimestre del año frente al -0,9% del
primero», apunta Zoreda.

Fuentes de Sol Melia advierten
de que aunque la demanda extran-
jera hacia España no acaba de recu-
perarse, sí lo hacen los viajes de los
españoles. «Aún así, las ventas de Sol
Meliá están resultando mejores que
lamedia delmercado y se prevénmo-
derados incrementos de ocupación,
especialmente enBaleares y Canarias.
También se prevé un incremento de
precio y de REVPAR (ingreso medio
por habitación)». Además , confían en
las reservas de última hora, especial-
mente de españoles, quemanifiestan
una tendencia a la contratación de
productos de «Todo Incluido».

Desde Rusticae, Carlota Mateos,
socia-fundadora de esta cadena de
hoteles rurales, apunta que en lo que
llevan de verano aprecian una ligera
subida de reservas con respecto a
2009. «Ahora las reservas se hacen
conmenos antelación que antes de la
crisis. Sin embargo, en términos de
númerode reservashemos subido con
respecto a los dos años anteriores»,
asegura la Carlota Mateos.

Desde CEHAT apuntan que el pa-
sado año, y sólo en el mes de agosto,
los aeropuertos españoles tuvieron
un tráfico de más de 21 millones de
pasajeros, de los que dos terceras
partes fueron turistas extranjeros. La
patronal teme que el conflicto de los
controladores cause dificultades para
estos turistas a la hora de alcanzar
su destino, problemas de movilidad
para el turismo interno y, en general,
un daño irreparable a la imagen de
nuestro país a nivel internacional. In-
sisten enque si no se solucionapronto
el conflicto se echará por tierra una
temporada que se presenta muy ne-
cesaria para consolidar la progresiva
recuperación del turismo. Según cál-
culos del sector, si el conflicto de los
controladores se extendiera podría
producir unas pérdidas superiores a
los 15.000millones de euros.

José Luis Zoreda, vicepresidente
de Exceltur, se muestra tajante. «Nos
sumamos a la indignación de la más
irresponsables de las conductas de
estos profesionales que provocan un
gran daño —apunta—. En primer lu-
gar al ciudadano, al que se le limita
el derecho que tiene a tomarse unos
días de vacaciones. A las compañías
aéreas españolas y extranjeras, ya que

Ladébil demandaobliga al
61%de las empresas
turísticas a asumir el IVA,
que se elevapor encimadel
75% en el caso de las
compañías aéreas

En el segundo trimestre del
añoha crecido la afluencia
de turistas, pero la
rentabilidadno, por la
granbajadadeprecios y
promociones
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