gación. En concerto, la denuncia se
reiere a las asistencias técnicas
para el control de calidad de los establecimientos comerciales, y la
cumplimentación de las normas
técnicas del aeropuerto, según informó José Luis Valdés.
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CC OO, ha constado que la empresa de seguridad
de la terminal ha estado ocupando
«cuatro locales sin pagar el alquiler
durante  meses. Algo insólito
que sólo se ha corregido tras nuestra denuncia», señaló Valdés.

avia, del grupo KLM/Air France, ha hace más de veinte años vuela a vadecidido declarar la batalla comer- rias ciudades holandesas, entre
cial a Ryanair en Alicante, y a partir ellas la capital Amsterdam. La noTirada:mes de37.200
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Alicante y Alemania, en concreto nes con un mercado potente como
OCUPACIÓN: 29%
con tres enlaces semanales
entre El el industrial del área de la Renania
Altet y el aeródromo de Weeze alemana. A su vez, Transavia hará
(Düsseldorf) al mismo que vuela competencia directa en precios a
Ryanair para cubrir todo el área in- Ryanair, que también opera en este
dustrial del Bajo Rhin (Duisburgo, aeropuerto y que siempre ha utiliDüsseldorf) y también parte de Ho- zado como argumentos para delanda (Nimega) y Bélgica. Trans- fender su posición en Alicante el

veces por semana en el
05/07/2012
mismo aeródromo,
cercano
a Düsseldorf y Duisburgo
que ninguna aerolínea suple sus
vuelos. Volotea cogió la ruta de VeV.PUB.: 418
necia
y ahora se encuentra con un
competidor directo en la conexión
con Düsseldorf, también operada
por Air Berlin. Transavia volará entre Alicante y Düsseldorf tres veces
por semana –lunes, jueves y viernes–.

Nimega; a  kilómetros de Duisburgo y a  kilómetros de Düsseldorf. Ocupa la supericie de la antigua base militar conocida como
RAF Laarbruch, y comenzó sus
operacions como aeropuerto civil
en . El aeropuerto es utilizado
NOTICIAS EXCELTUR
sólo por aerolíneas
de bajo coste,
principalmente Ryanair (que lo denomina Aeropuerto de Düsseldorf
(Weeze). A partir de hora, la aerolínea irlandesa contará con una
competidora en su «propia casa», la
holandesa Transavia.
PILAR CORTÉS

La subida del IVA acabará con
13.000 empleos en la hostelería
 Los empresarios alertan de

que el incremento del 8% al
18% reduciría 1.100 millones
la facturación del sector
F. J. B.

La Federación de Hostelería de
la Comunidad Valenciana hizo
ayer público un informe en el que
alerta de que una subida del IVA
en el sector (del  actual al )
sería letal para el empleo y la facturación de los establecimientos
al tener un efecto demoledor para
el consumo. La patronal hostelera sostiene que la consecuencia
inmediata será un descenso de la
facturación en torno a los .
millones de euros y la destrucción
de . empleos. A nivel nacional, el estudio señala que la producción hostelera caerá en .
millones de euros y se eliminarían . empleos. Los empresarios alertaron ayer al Gobierno,

en este sentido, de que un incremento del impuestos para gravar
a la hostelería y el turismo afectaría a uno de las actividades que sigue creando empleo, como se
acaba de demostrar con el balance del paro durante junio. Si se
produce el alza, la patronal asegura que el  de las empresas
entrará en pérdidas.
Según los hosteleros, la subida
en el tipo de IVA provocará un incremento del precio que recaerá
inalmente en el consumidor. «El
turismo y la hostelería son consumos muy sensibles a los precios,
por lo que si en una situación de
alza de aquellos no mejora la renta, se producirá un descenso de las
ventas, producción, empleo e inversión. Se prevé una caída aproximada entre el  y el  del total del consumo», apuntó ayer la
Federación en un comunicado.
Por otro lado, los empresarios
aseguran que la subida del IVA
puede tener consecuencias muy

La actividad de bares,
restaurantes y cafeterías da
empleo directo a 25.000
trabajadores en la provincia
negativas para la modernización
y expansión el sector. «Tanto en
tecnologías, equipamientos, procesos, organización del sector y
una importante pérdida de competitividad de los servicios y productos turísticos, ya que el  de
la oferta hostelera está enfocada
para los turistas».
La hostelería da empleo directo
en la provincia a unos . trabajadores pero, en un momento de
bonanza turística, los empresarios necesitan aumentar plantillas con mano de obra cualiicada,
sobre todo cocineros y camareros.
Por su parte, los hoteleros recordaron que en España, la subida
del IVA hasta el  , conllevaría la

Clentes en una terraza del paseo de Gómiz, en la playa del Postiguet.

destrucción de unos . empleos al año. Exceltur calcula que,
según las ponderaciones de la
Cuenta Satélite del Turismo del
Instituto Nacional de Estadística,
cada subida de un punto sobre el
IVA actual puede suponer una ca-

ída anual de hasta . empleos
directos para el conjunto del sector, más los inducidos en otros
terceros sectores que también pudieran verse afectados, según el informe hecho público ayer por la Federación de la Comunidad.

