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El lobby empresarial turístico Ex-
celtur alertó ayer al Gobierno de
que una subida del IVA –incre-
mento que se da por seguro en el
nuevo paquete de ajustes que di-
seña el Ministerio de Hacienda–
tendrá un efecto catastróico para
el sector al calcular, según un in-
forme, que cada punto de subida
del impuesto se cobrará . em-
pleos. En la provincia el nuevo «re-
cortazo» que prepara Rajoy, con un
posible incremento del  al 
del IVA amenza, por lo tanto, a
. empleos. El sector da traba-
jo a . personas en la provin-
cia y representa el  del PIB. La
Costa Blanca recibe unos  millo-
nes de turistas de los que  se alo-
jan en hoteles con  millones de
pernoctaciones. La facturación
anual alcanza los . millones
de euros en la Comunidad Valen-
ciana de los que el  se genera
en la provincia. 

Por su parte, Joan Molas, presi-
dente de la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Apartamentos Tu-
rísticos (Cehat), advirtió de que
«pasar de una posible rebaja im-

positiva a un aumento de hasta el
 será un suicidio para el sector».
Molas recordó, en este sentido,
que países que han sido interveni-
dos por la UE, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Central Eu-
ropeo, como Portugal o Grecia,
han rebajado el impuesto al con-
sumo. «Ninguno de nuestros con-
sumidores grava la hostelería con el
IVA general, por lo que vamos a per-
der competitividad, seguro».

Exceltur calcula que, según las
ponderaciones de la cuenta satéli-
te del Turismo del INE, cada subi-
da de un punto sobre el IVA actual
puede suponer una caída anual
de hasta . empleos directos
para el conjunto del sector, más los
inducidos en otros terceros secto-
res, que también pudieran verse
afectados. Además, cada punto de
incremento que se trasladase al
completo a precios  puede provo-

car, por reducción de la demanda,
una caída de los ingresos anuales
para el conjunto del sector turísti-
co español de hasta . millones
de euros, y de ellos aproximada-
mente  millones de euros me-
nos en divisas. Para Exceltur, la
mejor muestra de apoyo para uno
de los pocos sectores que puede
acelerar la recuperación «no pasa
por ninguna reclasiicación de los
servicios turísticos que hoy caliican
para el IVA reducido o cualquier
otra eventual subida del IVA apli-
cable al sector turístico en general».

La patronal recordó que las tasas
de crecimiento del PIB turístico al
cierre de  (,) y el primer tri-
mestre de  (,) revelan que,
en su conjunto, el sector turístico es
uno de los pocos que, aunque des-
acelerándose progresivamente, aún
se mantiene muy por encima de la
media. Además, según los datos de
la Seguridad Social, el turismo es el
único de los principales sectores de
la economía española que es capaz
de crear empleo en España (.
nuevos empleos respecto a junio de
 y . en relación con mayo
de este año).
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La patronal turística alerta de
que todos los países rivales en
sol y playa han bajado el IVA

Un informe advierte al Gobierno
de que cada punto de subida 
en el impuesto se cobrará 
9.000 empleos en el sector

Sonia Castedo, alcaldesa de Ali-
cante, asistió ayer a la presentación
oicial de la Asociación de Secreta-
rias de Dirección de Alicante (AS-
DAL) en su primer acto oicial tras
conocerse la solicitud del juez
Manrique Tejada para que el
TSJCV impute a la alcaldesa y al an-
terior alcalde, Luis Diaz Alperi, por
presuntos delitos en la tramitación
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Castedo apoya a la nue
asociación de sec

La alcaldesa realiza su
primer acto público en
Alicante tras pedir un juez su
imputación por el caso Brugal
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Un momento del acto al que acudió la alcaldesa. 
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