
En la jergamilitar se denomina fuego azul o

fuego amigo a los disparos provenientes del

propio bando, debido casi siempre a errores

por fallos en la identificación del objetivo.

Pues eso es,más omenos, lo que pretende

hacer el Gobierno español con el turismo. Un

fuego azul en forma de subida del IVA, que se

produce en unmomento de preocupación pa-

ra el sector por la caída 30 por ciento en las

reservas del turismo nacional, que supone ca-

si lamitad del negocio turístico en España.

Descenso que podría compensarse con las

buenas perspectivas que arroja la demanda

del turismo extranjero para la temporada de

verano, con aumentos del 2 por ciento en

las llegadas y del 7 por ciento en los ingresos

y que todo apunta podrían verse frustradas

por la subida del impuesto.

Los estudios avanzados por la organización

empresarial Exceltur no pueden sermás es-

calofriantes: cada punto de incremento adi-

cional del IVA puede provocar, por reducción

de la demanda, una caída de 1.005millones

anuales en los ingresos anuales y una pérdi-

da anual de hasta 9.365 puestos de trabajo

directos en un sector que hoy, es el únicomo-

tor que funciona en nuestramaltrecha econo-

mía. Y que lo hace gracias entre otras cosas

al esfuerzo de contención de precios de los

hoteleros, hosteleros y demás empresarios

de nuestra primera industria que, no lo olvi-

demos, sigue aportando el 10 por ciento del

PIB y el 11 por ciento del empleo nacional.

Y frente a esta realidad de poco o nada

valen los planes integrales como el que acaba

de aprobar elMinisterio de Industria, por

muchasmedidas interesantes, novedosas

y de estímulo que incluyan, que en el caso

que nos ocupa las tiene y sienta las bases pa-

ramantener a España, mediante lamoderni-

zación y la innovación tecnológica, como el

segundo país delmundo en ingresos por tu-

rismo y el cuarto en las llegadas de turistas.

Y, por cierto, ¿han olvidado, acaso, los se-

ñores del Gobierno que la rebaja del IVA del

turismo al tipo superreducido del 4 por ciento

era una de las promesas de su programa elec-

toral? Lo dicho, que tenemos fuego azul.
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‘Fuego azul’ contra
nuestra primera industria

la línea para la renovación de in-
fraestructuras, dirigida especial-
mente a las pymes, se caracteriza
proofrecer financiacióna travésde
tipos similares a los del mercado,
peroeliminando la limitaciónde las
inversiones financiables.
La línea se ejecutará mediante

conveniosentre laSecretaríadeEs-
tadodeTurismoyel ICO,mientras
que laSociedadEstatal para laGes-
tión de la Innovación y las Tecno-
logíasTurísticas, Segittur, se encar-
gará de la provisiónde fondos yde

manda nacional Turismo prepara
unacampañapara convencer al tu-
rista españoldequedisfrute las va-
caciones en nuestro país.
Las acciones promocionales se

concentrarán de cara a los perio-
dos de vacaciones de verano yNa-
vidad y un aspecto esencial de la
campaña será la captación de per-
sonalidades relevantes de los dis-
tintos ámbitos de la sociedad que,
encalidaddeembajadores, ayuden
a convencer a los españoles deque
pasen sus vacaciones enEspaña.

porte por carretera, hasta super-
mercados, grandesalmacenes, cen-
tros comerciales, telefonía o
asistenciamédica, entre otrosmu-
chas actividades y servicios.
El funcionamiento de este siste-

maconsistirá en la acumulaciónde
puntos en la tarjeta a través de las
compras realizadas en cualquiera
de los establecimientos asociados
al programa, y que se podran can-
jear por productos y servicios en
nuestropaís, oporproductos espa-
ñoles en sus países de origen.

la difusión entre las empresas.
La línea de crédito para jóvenes

emprendedores se incluye como
unanuevapartidaenelpresupues-
tode laSecretaríadeEstadodeTu-
rismo y se instrumentará a través
depréstamosparticipativosencon-
dicionesmás favorables a las ofre-
cidas por el mercado, para lo que

los principales obstáculos con que
se encuentran los emprendedores.

Fidelización de España
Otra de las iniciativas pioneras del
Plan Integral es el lanzamientodel
programa “Fidelización de Espa-
ña”para los turistasdelReinoUni-
doyAlemania,nuestrosdosprime-
rosmercadosemisoresyquemues-
tran un grado de repetición supe-
rior al 70 por ciento.
Elprogramaserealizarámedian-

te tarjetas de fidelización, físicas y

instrumentar las
líneas financieras 07/07/2012
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