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El Gobierno, dispuesto a mediar
en el conflicto local de hostelería

a envía una carta a los sindicatos, en la que muestra
por la marcha de las negociaciones del convenio colectivo

o por las partes del mo-
o en el que nos encontra-

mos hará que esté próximo el
do, por la paz social que

pre ha tenido el sector desde
hace muchos años”.

El viceconsejero se mostró con-
encido de que ninguna de las

partes cree que una huelga “ayu-
de a mejorar la situación”. 

El representante sindical Ma-
nuel Fitas trasladó igualmente su
preocupación al viceconsejero, y
mostró la entera disposición de
la parte sindical a asistir a una
mediación que “cierre definitiva-

mente” el conflicto y evite la con-
vocatoria de una huelga el pró-
ximo mes de agosto. 

De hecho, los sindicatos espe-
ran que el encuentro se produzca
el lunes 23 de julio, justo después
de la asamblea de delegados pre-
vista para esa fecha. 

en de la reunión del Gobierno con sindicatos y empresarios turísticos, el pasado mes de mayo. / DA

io. De acuerdo con la Direc-
tiva 2009/12/CE, de 12 de marzo,

uier incremento de las car-
asas a los usuarios de los

aeropuertos deberá presentarse
con cuatro meses de antelación a
su entrada en vigor, y la decisión
deberá publicarse, como mínimo,
con dos meses de antelación a su
entrada en vigor. 

or lo tanto, la forma en que las
asas aeroportuarias se adoptaron

son una clara infracción de la legis-
lación europea y así lo han adver-
tido ante las autoridades españo-
las y ante la propia Comisión Euro-
pea.

Por todo ello, los agentes de via-
jes y turoperadores han pedido al
Gobierno central aplazar la im-
plantación de los nuevos impues-
tos hasta después de la temporada
alta de verano. La petición se cen-
tra en salvar, al menos, las tasas

aeroportuarias que se aplicarán a
los billetes ya emitidos a partir del
1 de julio.

De acuerdo con la legislación
europea en materia de viajes com-
binados, los turoperadores pue-
den aumentar el precio del pa-
quete para repercutir variaciones
en los impuestos, tasas y cargos
después de la celebración del con-
trato, pero solo hasta 20 días antes
de la salida. Por su parte, la OCU
aconsejó ayer a los usuarios que
adquirieron los billetes de avión
con antelación a la entrada en
vigor de la subida de tasas que
revisen las condiciones para cons-
tatar si tal posibilidad estaba pre-
vista en el contrato.

ubida retroactiva de las tasas
a el derecho comunitario

TICIAS DEL SECTOR

EP Madrid

Exceltur hizo ayer un llama-
miento a la responsabilidad de
los sindicatos para que descon-
voquen, “con la mayor urgen-
cia”, la huelga en el sector de la
hostelería en Canarias y Balea-
res prevista para el próximo
mes de agosto. En un comuni-
cado, la Alianza para la Exce-
lencia Turística instó a ambas
partes a propiciar los acuerdos.

Este organismo estima que,
cada punto de incremento del
IVA aplicado al turismo (ac-
tualmente del 8%) supondría
una caída de ingresos anuales
de hasta 1.005 millones de eu-
ros para el conjunto de la acti-
vidad turística. Aseguró tam-
bién que cada subida de un
punto sobre el IVA actual pro-
vocaría una caída anual de
hasta 9.365 empleos directos
para el conjunto del sector tu-
rístico.

Exceltur urge
a los sindicatos
a desconvocar
la huelga

EP Barcelona

Las reservas de viajes para este
verano han descendido entre
el 3% y el 4% con respecto a
2011, según la Asociación Ca-
talana de Agencias de Viajes
(Acav). La asociación mostró
ayer, en un comunicado, su
“enorme” preocupación por la
medida, ya que considera que
afectaría todavía más al con-
sumo de los viajes internos, ya
de por sí castigado por la crisis
económica.

En un momento en el que “el
consumo está estancando”, la
asociación destacó la reduc-
ción de la estancia media de los
viajeros, que pasa de 12 a 10
días, así como el predominio
de los desplazamientos de cor-
ta distancia.

Las reservas
de viajes
para el verano
caen el 4% 
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