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«He visto cómo algunos

zaragozanos se sienten

en otra ciudad cuando

visitan alguna zona»

UN SECTOR MUY AFECTADO
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El sector turístico acusa a Rajoy
de «cargarse» la temporada

El sector turístico español no
está ni mucho menos contento
con el Gobierno de Mariano Ra-
joy. «¿No podían elegir otro mo-
mento del año para anunciar to-
dos los recortes y la subida del
IVA?», afirma indignado un eje-
cutivo del sector: «Todos los

ajustes y la subida del IVA no
van a hacer más que cargarse la
temporada de verano, porque
los ánimos de los ciudadanos
están hundidos».

De la misma opinión es Fran-
cisco Carnerero, presidente de
una Asociación de Agencias de
Viajes: «Las reservas de última
hora son cada vez más impor-
tantes. Muchos de los que tenían
que pensar si ir de vacaciones
van a optar por quedarse en casa
o, en el mejor de los casos, viajar
y gastar menos. Es una reacción

lógica».
Las vacaciones son una tradi-

ción en la sociedad española, pe-
ro es cierto que, durante los últi-
mos años, la decisión se tomaba,
cada vez, más a última hora. «El
consumo de los españoles está
muy débil. Solo nos faltaba esto»,
agrega Carnerero.

Pese a que la subida del IVA
no entrará en vigor hasta el 1 de
septiembre, el daño ya está he-
cho. «Es positivo que se haya te-
nido en cuenta que casi estamos
en agosto y que subir el IVA ya

implicaba muchas pérdidas di-
rectas para el sector. Sin embar-
go, este hecho no esconde la rea-
lidad: el mensaje de que todo su-
be ya está lanzado, los recursos
de que dispondrán los ciudada-
nos son menores y esto nos hace
ser muy negativos».

El lobi Exceltur ha puesto ci-
fras a la subida del IVA: el PIB
turístico puede contraerse hasta
un 1,5 % este año, pueden des-
truirse 19.000 empleos al año y
la facturación puede caer más de
2.000 millones de euros si el in-
cremento del IVA se repercute al
consumidor final.

LÍNEA DE RESISTENCIA / «No pare-
ce que se esté favoreciendo al
único sector de la economía es-
pañola capaz, hasta hoy, de
crear empleo», asegura el vice-

presidente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda. La industria,
agrega, «no va a generar empleo
este año», porque, con estas me-
didas, el turismo está llegando
muy cerca, «si no lo ha traspasa-
do ya», del límite de resistencia.

Según Exceltur, cada punto
adicional del IVA al turismo en
este momento de plena tempo-
rada alta y cuando se están deci-
diendo buena parte de las com-
pras de último minuto, supon-
drá una caída adicional de 0,45
puntos en el PIB turístico.

Los propietarios de agencias
de viajes de Zaragoza ya mostra-
ron el miércoles su preocupa-
ción por la subida del IVA y los
recortes, ya que temen una caída
de las reservas en un sector ya
bastante castigado por la crisis y
por las ventas en internet.H

La industria teme que
la ola de recortes cause
una caída de las reservas

fería, el patio de la Infanta,...
sorprenden a cualquiera», dice
orgullosa Sol Pescador. Lo hace
a la salida de la Seo, uno de
esos monumentos que dejan
boquiabiertos a quienes lo visi-
tan por primera vez. Como
ocurre en otros casos, esta zara-
gozana recorre alguno de los
monumentos de la capital ha-
ciendo las veces de guía para
amigos o familiares que vienen
de fuera. «Yo soy de Barcelona y
no he estado en la Sagrada Fa-
milia», apunta una de sus

parece universal.

Antes, otras ciudades
En la misma Seo, el responsable
de vender las entradas se atreve
a decir que «el veinte por ciento
de las visitas son de Zaragoza».
«Se nota que antes van a ver mo-
numentos de otras ciudades»,
añade. En el bus turístico, una
de las formas de recorrer cómo-
damente la parte más granada
de la ciudad, notan «un aumen-
to de extranjeros, pero no de za-
ragozanos», lamenta uno de sus

pital, que culpa «a los peques» de
haber hecho un trayecto no solo
en el bus. «También hemos esta-
do en el Pilar, en la Seo,... y, aho-
ra, esto», explica sentada con to-
da su familia, a punto de zarpar
con el Ebrobús.

Según técnicos de Zaragoza
Turismo, entre los vecinos de la
ciudad empiezan a gozar de es-
pecial popularidad las visitas tea-
tralizadas, que repasan Los sueños
de Goya, La ciudad de las culturas y
Gargallo y la modernidad. También
los trayectos en el megabús –la

y, por descontado, los monu-
mentos que el organismo mu-
nicipal incluye en su Top Ten:
además de los mencionados, la
ruta mudéjar, la Lonja o el le-
gado arquitectónico de la Expo.

«Que la gente se deje llevar y
pasee por el casco viejo, por el
Tubo, por el entorno de la
Seo, . . . » , aconseja Enrique
Cortés. «Que se sumen a las vi-
sitas guiadas», remata José Luis
Arbiol, otro zaragozano que,
por experiencia propia, sabe
que «merece la pena».H
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