
EL CONSUMO MEDIO BAJA
:: Asturias se encuentra entre las
regiones conun coste del aguamás
bajo, pero, con un preciomedio de
1,07 euros pormetro cuadrado, su-
pera los registros de comunidades
más secas, comoLaRioja (0,91 eu-
ros) oCastilla y León (0,98). El con-
sumomedio en España se situó en
144 litros por habitante y día en
2010, un 3,3%menos que en 2009. Juan Ramón Campo. :: M. ROJAS

:: Foro acusa al PP de falta total de
compromiso con Asturias ante la
reforma de la PAC. El portavoz de
Agroganadería de Foro, Juan Ra-
mónCampo, ha destacado que «no
hay que olvidar la discriminación
que sufre Asturias actualmente,
con unas ayudas evaluadas en tér-
minos de unidad de producción
agraria muy inferiores al del resto
deComunidadesAutónomas deEs-
paña».

:: SOSRacismoAsturies ha presen-
tado una queja ante el director ge-
neral de Justicia, ante la Procura-
dora General y ante los diferentes
grupos de la JuntaGeneral para que
se corrijan las, a su juicio «actuacio-
nes discriminatorias y arbitrarias
de la administración asturiana en
el establecimiento de parejas esta-
bles o uniones de hecho», por exi-
gir a los extranjeros requisitos no
previstos.

:: Familias deGijón y Luanco aco-
gerán demodo desinteresado a un
grupodeniñosprocedentes deKiev
(Ucrania), en elmarco de una cam-
pañaqueorganizaExpoacción, con-
juntamente con el Grupo Gozón
Solidario. El próximomartes, 10 de
julio, está prevista la llegada de es-
tos niños alAeropuerto deAsturias,
que vendrán acompañados de una
monitora, procedentes de su país
natal.

:: CHELO TUYA

GIJÓN. «Si lo que quieren es que
cerremos, directamente que nos
quiten las licencias, porque conesta
subida, nos hunden». José Luis Ál-
varezAlmeida, presidente deHos-
telería deAsturias y portavoz de la
Mesa de Turismo de la Federación
Asturiana de Empresarios (Fade)
verbalizó ayer la opinión unánime
del sector turístico asturiano «no
estamos de acuerdo con la posibi-
lidad de que el Gobierno suba el
IVA».
La posibilidad de que el Consejo

deMinistros apruebe hoy la subi-
da del 8 al 18%del Impuesto deVa-
lor Añadido que afecta a los servi-
cios turísticos tiene a los empresa-
rios completamente alerta, ya que
«es una subida salvaje. Ni la pode-
mos aplicar en los precios, porque
el gasto en el consumo se ha redu-
cido de forma espectacular, ni, por
supuesto, la podemos asumir no-
sotros, ya que nuestros beneficios
son prácticamente inexistentes»,
afirmó ÁlvarezAlmeida.
Las estadísticas quemaneja Ex-

celtur, la patronal que aglutina a la
práctica totalidad de asociaciones
del sector, hablan de una caída del
30% en la rentabilidad de los nego-
cios, porcentaje avalado entre los
empresarios asturianos. Las cifras

del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), verificanmes a menos
el descensono sólo en la ocupación
de los alojamientos, sino lamerma
en los ingresos por habitación dis-
ponible, quehan llegado abajar has-
ta los 16 euros enAsturias.

Un café, 3 euros
Con ese panorama, pensar en «su-
bir ahora los precios un 10% es, di-
rectamente, imposible. El café de
un euro pasará a costar, por obliga-
ción estatal, 1,10 euros, y esos diez
céntimos no van para los hostele-
ros, sino que lo recaudamos, direc-
tamente, para el Estado. Porque es

unamedida exclusivamente recau-
datoria», explica ÁlvarezAlmeida.
Sus previsiones son elevadas por

Adriano Berdasco, vicepresidente
de la Federación Asturiana de Tu-
rismo Rural (Fastur), quien cree
que la subida «irámás allá.Veremos
cafés a 3 euros, porque el IVA nos
lo subirán a todo». José Luis Álva-
rezAlmeida no coincide enuna su-
bida tan elevada para un café, pero
si coincide en que «una comida de
tres personas costará, a partir de
ahora, como si comieran cuatro. Eso
sí, el cuarto invitado fantasma es
Hacienda».
Por esemotivo, y enunpasomás

allá, el sector plantea, de formauná-
nime, unamedida completamen-
te opuesta a la que baraja el Ejecu-
tivo deMarianoRajoy. «Queremos
quenos apliquen el IVA superredu-
cido, el del 4%, comoúnica empre-
sa pujante de este país, la que ha
conseguido que se incrementen las
cifras de empleados».
Porque no entiende el portavoz

de laMesa deTurismo de Fade que
«otras empresas, conmenos impli-
cación en el PIB del país, tenganbe-
neficios en los impuestos y, el sec-
tor turístico, el que muevemillo-
nes de personas todos los años, esté
siempre penalizado. En los últimos
años hemos sido los más castiga-
dos, empezamos con la Ley del Ta-
baco, seguimos con las subidas en
los combustibles y, ahora, lo del
IVA».

«Habrá despidos»
Con todas esas modificaciones le-
gales, el sector turístico ha suma-
do pérdidas, para las que la subida
del IVA «será la puntilla». No pone
paños calientes José Luis Álvarez
Almeida a la hora de predecir que
«habrá despidos, porque la situa-
ción ya es insostenible. Y cierres de
empresas.Nuestros trabajadores ya
nopueden trabajarmáshoras de las
que trabajan y esta subida de los
precios implicará que hayamenos
consumoyno sólodel turismo, sino
del interno».
Este último se ha convertido en

el salvavidas de la oferta hostelera
regional, ya que ha visto como la
crisis económica ha reducido los
viajes de los asturianos, quehanop-
tado por quedarse en la región, con
el consiguiente incremento del tu-
rismo interno. Sin embargo, los ca-
fés, los pinchos y los vinos pueden
verse «recortados drásticamente»,
ya que pocos querrán o podrán pa-
gar «un 10%más de lo que ya pa-
gan». El turismo asturiano espera
que el IVA «se quede como está».

El sector turístico rechazasubirel IVA

Imagen de varias terrazas ovetenses repletas de clientes. :: MARIO ROJAS

«Si lo suben, nos
hunden», asegura
el portavoz
de laMesade
TurismodeFade

:: AGENCIAS

MADRID. Las reservas hoteleras
de turistas españoles para este ve-
ranohan caído un30% con respec-
to a la temporada pasada, según la
previsión hecha por la Confede-
ración Española de Hoteles y Alo-

jamientos Turísticos (CEHAT).
Enuna rueda de prensa para pre-

sentar las previsiones para este ve-
rano, el presidente deCEHAT, Juan
Molas, ha destacado que las zonas
que «van a sufrir más» son las que
más dependen del turismo nacio-

nal, como el interior y la zona nor-
te, aunque ha recordado que el li-
toral del Sur y Levante, al igual que
los archipiélagos, «también juegan
muy fuerte el turismo español».
El secretario general de CEHAT,

Ramón Estalella, por su parte, ha

destacado que probablemente los
españoles van a viajar, pero que,
como consecuencia de la mala si-
tuación económica y la reducción

de recursos, se va a producir una
«caída dramática» en la duración de
sus estancias, «lo que redunda en
gasto y en ocupación». Las vacacio-
nes son un gasto prescindible o, al
menos, reducible, circunstancia
que perjudica a las empresas turís-
ticas.
En todo caso, Ramón Estalella

ha señalado que los hoteleros no
prevén una bajada de precios para
intentar aumentar la demanda, ya
que los precioshoteleros se encuen-
tran yamuy ajustados.

Las reservas hoteleras de turistas
españoles caen un 30%aescala estatal

+10%
Incremento del IVA que estudia
el Gobierno. Pasaría del actual 8
a un 18%.

4%
IVA superreducido al que aspi-
ran los servicios turísticos como
industriamás pujante del país.

LOS CAMBIOS

Los empresarios prevén
una reducción
«dramática» de la
duración de las estancias
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