
noaVuelingyque afecta a las reser-
vas con origen en cualquier aero-
puerto español. Tras detallarles el
recargo que ha experimentado el
pasaje, le dan al cliente la alternati-
va de cancelar la reserva en siete
días recibiendo el importe delmis-
mo. Pero además, aprovechan lami-
siva para lanzarles una promoción
que consiste en que si pagan la su-
bida la aerolínea les enviaráunbono
descuentodediez euros para la pró-
xima compra con el objetivo demi-
nimizar el impacto de las tasas.

Mirar los contratos

Este tipo de iniciativas ha genera-
do el desconcierto enunmomento
enque se cuentan pormiles los pa-
sajes vendidos con anterioridad al
domingopara volar en losmeses de
mayor actividad del año.Mientras
se aclara el debate sobre si es legal
o no lamodificación establecida en
el Congreso de que la subida de las
tasas tendría carácter retroactivo,
laOCU insta a los usuarios que ad-
quirieron billetes de avión con an-
telación a la entrada en vigor de la
subida de tasas aéreas, el pasado 1
de julio, a que revisen las condicio-
nes generales para constatar si tal
posibilidadestabaprevista enel con-
trato y que, si efectivamente pue-
de exigírseles el pago, que soliciten
posteriormente su reembolso.
Ante la llegada de cartas como la

deVueling o Ryanair, la OCU dijo
que lo primero que debenhacer los
viajeros es revisar las condiciones

:: P. MARTÍNEZ

MÁLAGA. La alianza turísticaEx-
celtur, queagrupaa lasgrandesem-
presas de la industria, recordó ayer
que por cada punto que se incre-
mente el IVA aplicado al turismo,
actualmente un 8% que se quiere
incrementar al 18%, la caída de in-
gresos anuales alcanzará los 1.005
millones de euros para el conjunto
de la actividad turística. De ellos,
657millones de euros correspon-
dería solo a la pérdida de divisas,
por lamayorelasticidadconrespec-
to al precio de los servicios turísti-
cos vendidos al exterior. Sumando

elmenor gasto realizado por espa-
ñolesyextranjeros supondría el 1%
de la actividad turística.

Pilar clave

En un comunicado, Exceltur re-
cuerda alGobiernoque el turismo
es el único sector que genera em-
pleo,5.042nuevosempleos respec-
to a junio de2011 y33.375 en rela-
ción conmayo de este año, y que
es el principal industria exportado-
ra de España, 43.026millones de
eurosde ingresoselpasadoaño.Por
ello, instaronaque lamejormues-
tra actual de apoyo y prioridad de

Estadoparaunode lospocos secto-
res quepuede acelerar la recupera-
ciónnopasa porninguna reclasifi-
cación de los servicios turísticos
quehoy calificanpara el IVA redu-
cido, o cualquier otra eventual su-
bida del IVA aplicable al sector tu-
rístico en general. «A tenor de los
insosteniblesefectosnegativosdes-
critos anteriormente es evidente
queademásdedisuadir a lademan-
da, conllevaría el cierre demiles de
empresas y empleos», explicaron.
Este ‘lobby’ turísticosemostró tam-
biénperplejoporel carácter retroac-
tivo de las tasas aeroportuarias.

Exceltur cifra enmilmillones la caída de
ingresos por cada punto de alza del IVA

Un avión de la aerolínea española de bajo coste Vueling despega del aeropuerto de Málaga. :: SUR

viajes duranteunmes

EMPRESA
:: SUR. Laministra de Fomen-
to,Ana Pastor, y el alcalde de Se-
villaypresidentedelaReddeCiu-
dadesAVE , Juan Ignacio Zoido,
han firmado un convenio en el
que se incluye, al margen de la
red, a Renfe y a Turespaña para
impulsar los viajes en tren entre
los turistas, con lapromocióndel
producto ‘Renfe Spain Pass’, un
pase cuyo ‘target’ se ubica en el
viajero no residente en España,
al que se lepermitiráunnúmero
flexibledeviajes,hastadoce, por
unprecio cerrado, en unmes.

AntequeraGolf
gestiona uncampo
enBenalmádena

NEGOCIO
:: SUR. El grupoAntequeraGolf
sehahecho cargode la gestióny
elmantenimiento del campode
golf Bil-Bil, de la urbanización
Arena Golf, en Benalmádena.
Este conjunto residencial con
2.000 viviendas cuenta con un
campodeprácticas, pistas depá-
del y un gimnasio, que también
gestionará este grupo, segúnde-
claró ayerRamón Jiménez, con-
sejero delegadodelmismo, enel
acto de inauguraciónque reunió
a autoridades y a 200 invitados.
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