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ASTURIAS

NOTICIAS EXCELTUR

Viernes 13.07.12
EL COMERCIO

El sector turístico asturiano no repercutirá la
subida del IVA en sus tarifas y anuncia cierres
Los empresarios
consideran que elevar
el impuesto del 8 al
10% es «catastrófico»,
a la vez que rechazan
«los recortes salariales a
parados y funcionarios»
:: CHELO TUYA
GIJÓN. «Nos lo comeremos». Ésa
es la traducción coloquial que el
presidente de Hostelería de Gijón,
Carreño y Villaviciosa hace de la
medida que tomarán los empresarios del sector turístico asturiano
respecto a la subida del IVA. «No lo
repercutiremos en los clientes. Eso
está claro. Nosotros lo asumiremos,
pero, ya advierto, que si el verano
no funciona, habrá cierres en septiembre. Muchos».
Ricardo Álvarez fue ayer la voz
indignada de un sector, el turístico, que ha visto cómo la rentabilidad de sus empresas caía sin freno
desde 2010, pese a lo que no dejaron de ser la locomotora de empleo
y facturación de la región. Tras haber advertido al Gobierno central
que la industria del ocio quebraría

si se les subía el IVA, comprobar que
su petición no ha tenido eco «nos
ha indignado».
Sin fecha aún definida, el IVA pasará del 8 al 10%, lo que supone incrementar casi un 2% los precios,
«algo que no haremos. Porque no
podemos. Porque el consumo ya se
ha retraído al máximo y, ahora, en
plena campaña, subir las tarifas sería una locura», explica Álvarez.
El presidente de Hostelería de
Gijón, Carreño y Villaviciosa se pronunció especialmente duro con todas las medidas anunciadas anteayer por el presidente del Gobierno,
«al que yo no digo que no tuviera
que tomar alguna, pero, desde luego, éstas son absolutamente perjudiciales. Van a atacar a los de siempre y eso será una catástrofe para el
turismo, pero también para el consumo en general».
Según explicó Ricardo Álvarez,
«no es comprensible que se recorte una paga a los funcionarios, ni
que se recorten las prestaciones a
los parados. Ni que se congelen las
pensiones. El consumidor, nuestro
cliente, ya había recortado gastos
durante el último año. Ahora lo hará
mucho más».
Según aseguró, «en el sector tu-

LAS REACCIONES
Ricardo Álvarez
Presidente Hostelería de Gijón

«No tenemos colchón ya
para asumir más gastos.
Nuestra esperanza es el
verano, pero pinta mal»
Ramón Estalella
Confederación Hoteles

«Es un mazazo que
hará entrar en
pérdidas al 60%
de las empresas»
José Luis Zoreda
Vicepres. Exceltur

«Con estas medidas no
parece que se beneficie al
único sector que genera
empleo en este país»

rístico ya no tenemos colchón para
asumir más gastos. Nuestra esperanza era recuperar en el verano
algo del nefasto invierno, pero pinta mal».

Parón de las reservas
Álvarez no puede precisar un porcentaje de empresas afectadas en
Asturias, «porque, realmente, seremos todas», un dato que, a nivel
nacional, aporta el secretario general de la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). En declaraciones a Radio Nacional recogidas por Europa Press, Ramón Estalella ha destacado que el sector hotelero está
«preocupado» y ha calificado la medida de «nada positiva», al destacar
que los países mediterráneos, principales competidores de España en
el segmento ‘sol y playa’, tienen un
IVA «reducido» e «inferior» al 10%.
Por eso, el secretario general de
Cehat, Ramón Estalella, calificó de
la subida «mazazo» que frenará las
ventas que estaban previstas durante la temporada, al considerar
que la demanda nacional estaba en
un momento de «parón» a espera
de las contrataciones de ‘último minuto’. Unas reservas que ahora no

«Me daría vergüenza decir a mis
clientes que les subo el precio»
Adriano Berdasco Empresario de Turismo Rural
«Hemos pasado de
llenar 255 días al año a
cubrir, con suerte, 120.
No sé de dónde saca el
INE que somos líderes
en pernoctaciones»
:: CHELO TUYA
GIJÓN. Adriano Berdasco y Somiedo son casi sinónimos. En un binomio en el que ‘turismo rural’ es la
tercera pata del banco. Pionero en
convertir en lujo dormir en una casa
de aldea, el actual vicepresidente
de la Federación Asturiana de Turismo Rural (Fastur) ve con mucha
preocupación el futuro. No es Berdasco dado al pesimismo, pero asegura que las quejas de los empresarios turísticos este año no están fuera de lugar. No hay lleno.
–Temía usted la subida del IVA y
ya ha llegado
–Es una catástrofe que nos hunde
un poco más. Porque no nos queda
más remedio que asumirlo nosotros, cuando ya no tenemos con
qué.

–No va a aplicar la subida en las
tarifas.
–Me daría vergüenza cobrar la subida del IVA a mis clientes. Ya tengo el acuerdo cerrado con ellos y
qué les voy a decir ahora, ¿que me
paguen dos euros más por noche?
No es presentable.
–Usted siempre ha sido un gran
optimista. ¿Tiene una visión positiva del verano?
–Pues no.
–¿También usted dice que no hay
reservas? ¿Qué no hay turistas?
–No me queda más remedio. Te
puedo hablar por mi propio caso.
Este mes tengo una semana reservada. Y otra en agosto. A partir de
ahí, plazas libres las que se quieran.
–¿Plazas libres en el turismo rural asturiano pleno verano? ¿Hay
precedentes?
–Yo no lo recuerdo. Estamos en tan
mala situación que, ahora mismo,
firmamos por tener un verano
como el pasado. Que fue malísimo.
–Sin embargo, luego viene el Instituto Nacional de Estadística
(INE) y dice lo contrario. Ustedes
niegan reservas y el INE los coloca como líderes del país.

–No entiendo lo que pasa. Yo puedo decir que hemos pasado de llenar 255 días al año a cubrir, con
suerte, 120. No sé de dónde saca el
INE que somos líderes en pernoctaciones. Y con esto no quiero decir que cuestione al INE, porque sé
como trabajan: con los datos que
nosotros les aportamos. De cuestionar, cuestiono a mis compañeros. A algunos.
–¿Qué gana un empresario diciéndole al INE que ha llenado cuando ha estado vacío?
–No lo sé, pero está claro que alguno miente. Nosotros nos conocemos todos y vemos cómo está el
sector. Mal, muy mal. Por eso, cuando luego el INE dice que tuvimos
más pernoctaciones que el año pasado, pues no entiendo nada.
–En lo que sí les da la razón el INE
es en la ocupación. Dice que es la
más baja del país.
–Pues claro. Porque el turismo rural asturiano tiene mucha oferta. Y
no toda buena. De hecho, hay mucha competencia desleal, mala, muy
mala. No podemos dar fabada en
lata ni tratar mal a los visitantes, y
lo estamos haciendo, me consta.

Adriano Berdasco, ante su
negocio, en Somiedo. :: A. B.

«El turismo rural tiene
mucha oferta y alguna
muy mala. No podemos
dar fabada de lata».

llegarán, no sólo por la subida del
IVA, sino también por los recortes
en el salario a los funcionarios y en
las prestaciones sociales. Tanto es
así, que la patronal turística calcula que «hará entrar en pérdidas al
60% de las empresas».
Preguntado sobre si la medida
generará despidos y cierres de establecimientos, Estalella ha insistido en que este incremento impositivo reducirá los ingresos del sector y, por tanto, hará caer la inversión. Además, ha apuntado que es
«fácil» que la temporada se acorte
ante la falta de turistas nacionales,
destacando que hay estudios que
estiman que la facturación caerá alrededor de 2.000 millones de euros
por cada punto de subida del IVA .
Sus palabras encontraron eco en
las previsiones de Exceltur, el gran
lobby turístico español. Según sus
informes, la actividad turística se
contraerá un 1,5% en 2012 por la subida del IVA.
«Si somos el sector locomotora
del rescate no parece que con estas
medidas se beneficie al único sector generador de empleo», lamentó el vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda. La campaña alta se ha convertido en baja.

–Las encuestas dicen que el turista está encantado en Asturias.
–Sí, pero en calidad hemos pasado
del primer puesto al octavo. Yo no
le pongo a mi cliente la llave en la
mano y hasta cobrarle no sé más de
él. El turismo rural es otra cosa.
–Dice que hay mucha oferta, pero
se puede interpretar como miedo a la competencia.
–No tengo miedo ¡Qué va! Trabajo
en colaboración con mis vecinos.
Que en Asturias hay exceso de oferta es la realidad. Somos líderes en
plazas y eso nos está ahogando a todos. Si en lugar de 16.000 plazas tuviéramos 10.000, por ejemplo, todos tendríamos unos niveles de
ocupación aceptables. Pero como
estamos ahora, habrá cierres.
–¿Se reconvierte una casa rural?
–En segunda residencia. Pero no
sólo hablo de cierres totales, sino
temporales. Abriremos sólo en Semana Santa, verano y puentes.
–¿Llevan años urgiendo la desestacionalización y ahora van a ser
exclusivamente estacionales?
–Es que no hay más.
–¿Se ha notado esta rara legislatura que ha vivido Asturias?
–¿En falta de promoción? Totalmente. El año pasado fue perdido
y, éste, no se podrá hacer nada. Pero
también los empresarios deberíamos hacer promoción.
–Visto que luego el INE le desmiente, ¿se atreve a darme una
previsión de ocupación en turismo rural durante agosto?
–Diga lo que diga el INE, no creo
que pasemos del 60%. Y eso no da
para vivir a tantas plazas como hay.

