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Los hoteleros, angustiados por la subida 
del IVA y las tasas y el anuncio de 
huelgas 
Ninguno de nuestros competidores aplica un IVA está ndar a la hostelería 

06 Julio, 2012 |  
 
Molas a los agentes sociales: "el mejor convenio co lectivo es tener trabajo" 
 
Los hoteleros admiten con angustia que desconocen cómo se va a desarrollar la 
temporada, que se presenta con malos augurios. Así, el presidente 
de CEHAT(Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), Joan 
Molas , ha reconocido la preocupación del sector ante cuatro factores: la creación 
de menos empleo  que el pasado año, el anuncio de una posible subida del IVA , ya 
confirmada en las tasas aeroportuarias , y el anuncio de huelgas en Baleares y 
Canarias . 
En junio se han creado cerca de 100.000 empleos , más de la mitad en el sector 
turístico ante el inicio de la temporada, como ha destacado Molas. (El paro cae por 
tercer mes consecutivo, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo ). Sin 
embargo, esta cifra representa un descenso del 10%  con respecto a un año antes, 
debido a la incertidumbre con la que los empresarios del sector se enfrentan al verano. 
Un verano que sin duda se va a ver afectado por la subida de las tasas aéreas , una 
medida definida por Molas como descabellada y desproporcionada, sobre todo en 
aeropuertos turísticos y en los de Madrid y Barcelona; así como por el anuncio 
de huelgas en el sector en ambos archipiélagos , iniciativa absurda, 
desproporcionada e irresponsable. (Las huelgas de la hostelería en verano amenazan 
las reservas). En este sentido ha recordado a los agentes sociales queel mejor 
convenio colectivo en 2012 es mantener el puesto de  trabajo . 
La subida del IVA sería absolutamente catastrófica  
La subida del tipo de IVA al 18% sería, en palabras del presidente de la patronal, 
absolutamente catastrófica para el sector, un auténtico suicidio. Coincide así 
conExceltur , que en su último informe concluye que el turismo perderá 1.000 millones 
de euros y 9.365 empleos por cada punto que suba el IVA. 
En esta misma línea se ha manifestado el secretario general de CEHAT, Ramón 
Estalella , quien ha puntualizado que sería dramático, porque todos nuestros 
competidores (Portugal, Francia, Italia, Grecia y Turquía) tiene n un tipo reducido . 
Estalella ha negado que haya una recomendación de la Comisión Europea para 
dejar de aplicar ese tipo reducido a la hostelería, más bien al contrario. Y es que, 
citando fuentes de la Comisión, mantenerlo contribuye a acabar con la economía 
sumergida . Además, al estar considerada esta actividad como una exportación de 



servicios, la subida del IVA podría considerarse como un arancel , algo a lo que se 
opone la Comisión. 
El secretario general de CEHAT también alega el hecho de que todos los países 
intervenidos aplican un IVA reducido a la hostelería , al igual que Alemania , que lo 
ha bajado de un 18% a un 10%; Holanda , que aplica un 6%; y Turquía , que lleva tres 
años con un tipo del 8% que ha contribuido a consolidar al país como el quinto destino 
mundial. 
Sector estratégico  
Los hoteleros, en palabras de su presidente, se muestran sensibles a la situación 
económica en España , y en estos cinco años el sector ha demostrado paciencia y un 
gran esfuerzo para mantener la competitividad , pero queremos recordar que el 
turismo es un sector absolutamente estratégico  que ha conseguido mantenerse a 
flote, pero que se puede hundir. 
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego , ha asegurado que no hay una 
decisión tomada con respecto a la subida del IVA, pero que se tendrá en cuenta la 
prioridad del sector. 
 


