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Exceltur 

Piden a los sindicatos que eviten 
la huelga en hostelería 
Llaman a la "responsabilidad" en un momento de "incertidumbre para el devenir 
del sector" 

A. CORTÈS/ M. ADROVER. PALMA  Exceltur llama a la "responsabilidad de los sindicatos" para que 
desconvoquen la huelga en el sector hotelero con fecha para el próximo 20 de julio en Balears. 
"Con la mayor urgencia" la Alianza para la Excelencia Turística instó a sindicatos y patronal hotelera a que 
propicien los acuerdos que sean posibles para evitar la huelga en el sector. 

Para Exceltur la huelga tendrá lugar, de mantenerse convocada, en un momento de "incertidumbre para el 
devenir del sector turístico y de la imagen de España". En este sentido, la institución señala que en países 
europeos emisores de turistas a España, y especialmente a Balears, como Reino Unido y Alemania, los 
medios de comunicación han empezado a informar de la huelga y que ello está generando "un clima 
desfavorable" en estos mercados de "gran transcendencia" para el sector del país. 

Críticas al Gobierno 

Por otra parte, Exceltur recordó el hecho que las tasas de crecimiento del PIB turístico al cierre de 2011 
están por encima de la media y destacó el papel del sector en la economía española para evitar la caída, 
definiendo el turismo como un "soporte clave".  
Por ello, criticó duramente algunas medidas previstas por el Gobierno como la subida del IVA turístico. 
Según la Agencia para la Excelencia Turística, por cada punto adicional del impuesto sobre el valor 
añadido en los productos y servicios turísticos se producirá una pérdida de 1005 millones de euros en 
ingresos generada por la caída de la demanda. Las pérdidas provocarían además una caída anual de 
9365 empleos directos en el sector. Cabe recordar que tal y como informó DIARIO de MALLORCA la 
subida del IVA turístico supondría en Balears la destrucción de 22.000 empleos. 

Exceltur también critica duramente la subida de tasas aeroportuarias por parte de AENA. Para la 
institución turística la subida se realizó "sin ningún argumento sólido" y "prescindiendo de cualquier 
sensibilidad" ante los efectos finales. Exceltur estima la pérdida de casi tres millones de turistas como 
consecuencia de la medida en los siete principales aeropuertos españoles, entre los que se encuentra el 
aeropuerto de Son Sant Joan. 

Jose Luís Zoreda, vicepresidente de Exceltur, señaló que "se están produciendo situaciones 
contradictorias en las actuaciones del Gobierno" en relación al sector turístico. Por todo ello Exceltur 
considera que la mejor muestra de apoyo al sector turístico es mantener el IVA reducido al sector. 

Antonio Horrach se defiende 

El hotelero y expresidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Antonio Horrach, criticó que la gerente 
de la patronal hotelera, Inma de Benito, sacara de contexto sus declaraciones respecto a la negociación 
con los sindicatos de hostelería. "En ningún momento –afirmó Horrach– me puse de lado de los 
trabajadores. Lo que dije era que consideraba mucho mejor subir el IPC, que está en un 1,9%, y firmar un 
convenio largo para evitar una huelga". Antonio Horrach lamentó que De Benito no escuchara su 
entrevista en la cadena COPE, ya que en ella pidió que hubiera una oposición más fuerte contra la subida 
del IVA turístico y las tasas aéreas que impulsa el Gobierno central. "Esperaba, como mínimo, la misma 
oposición que me pidieron a mí cuando este impuesto pasó del 7 al 8%", concluyó Horrach. 


