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El consejerodeTurismo
insta al Ejecutivo aque se
posponga almenos
hasta elmesdeoctubre
para salvar la temporada

MÁLAGA. El sector turísticoman-
tiene el pulso contra la subida del
IVA. Las fuerzas las concentraron
ayer en exigir al Gobierno Central
que aplace la aplicación del 10% de
este gravamenpara después del ve-
rano con el objetivo de, al menos,
salvar esta temporada alta. El con-
sejero de Turismo y Comercio de
la Junta deAndalucía, RafaelRodrí-
guez, arremetió ayer denuevo con-
tra el aumento de este impuesto e
instó al Ejecutivo a que lo pospon-
ga para elmes de octubre. «Si pue-
de ser sine die,mejor. Pero si la su-
bida es imparable, cuantomás se re-
trase suentradaenvigormuchome-
jorparauna industriaqueseencuen-
tra en losmeses demayor actividad
del año», aseguró Rodríguez, poco
antes de intervenir en el curso de
verano sobre sostenibilidad en los
entornos turísticos.
El consejero insistió en el efecto

nocivo de estamedida para el turis-

mo y para el conjunto de la econo-
mía. «Tendremosproductosmásca-
ros,peroelmismodéficitpúblico.El
alzadel IVAesunamedidaabsoluta-
mente injusta e ineficaz», remarcó.
Ademáscargócontra la justificación
deque se tratadeunaactuaciónne-
cesaria ante la coyunturade las arcas
delEstado. «Si elGobierno tienene-
cesidadderecursosquevayaallídon-
de están los recursos, no al bolsillo
de los parados, los consumidores, o
los pequeños ymedianos empresa-
rios, que cadavezestánmásagobia-
dos por la falta de crédito», precisó.
Enestamisma línea, el presiden-

tedelConsejodeTurismode laCon-
federacióndeEmpresariosdeAnda-
lucía (CEA),Miguel Sánchez, recla-
móalEjecutivoungestode sensibi-
lidad tras elmazazo de la subida del
8al 10%del IVA, loquesupondráque
los viajeros paguen un 25% por los
servicios de alojamientos, restaura-
ción y transporte. «No es fácil para
el sector activar de un día para otro
laaplicacióndeuntramodistintodel
IVA. Sonmuchas las cuestionesque
hay que organizar y numerosos los
aspectosy losmercadosa losquehay
queadvertirdeestecambio.Solopor
operatividadnoes posible una apli-
cación inmediata,peromenosporel
hechodequegranpartedelnegocio
del verano, que es nuestro periodo
álgido, está ya vendido con el 8%»,
explicó. Sánchez consideró impres-
cindiblequeelnuevo IVAnoseapli-
quehasta pasada la temporada alta.
Pero además, vamás allá. «Sería im-
portante para la actividad turística
que la entrada en vigor se llevara a

caboenenerodelpróximoaño»,ma-
tizó. Por suparte, el presidentede la
Asociación de EmpresariosHotele-
rosde laCostadel Sol (Aehcos), José
CarlosEscribano, se sumóaestane-
cesidaddequeno se apliqueelnue-
vo IVA este verano. «De tener que
asumir este incremento por lome-
nosdebehacersepasada la tempora-
da alta. Comomínimono antes de
septiembre u octubre. Como alter-
nativamejor, barajamos que arran-

que con el inicio del año», dijo.
Estas posturas estánen línea con

el debate que se encendió ayer en
Madrid donde las grandes patrona-
les del turismo y el lobby Exceltur
quemaban sus últimos cartuchos
contra esta subida del IVA, que hoy
aprobará el Consejo deMinistros.
Trasesta sesiónseconocerándefini-
tivamente todos losdetalles respec-
toasuaplicación.Precisamenteayer,
elvicepresidenteejecutivodeExcel-

tur, José Luis Zoreda, advirtió que
una subida inmediatadel IVAsupo-
ne para los empresarios turísticos
unas pérdidas seguras de 103millo-
nes de euros procedentes de los pa-
quetes vacacionales ya vendidos a
los turistas extranjeros con precios
cerrados. «La coyuntura actual es
muypocopropiciapara subirel IVA».
Además, alertó: «estamos llegando
muycerca, si no seha traspasadoya
del límite de resistencia del sector».

El sector turístico exige que la aplicación del
nuevo IVA se aplace para después del verano

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ayer en Turismo Andaluz, poco antes de intervenir en un curso de verano sobre sostenibilidad. :: ÁLVARO CABRERA
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MADRID/MÁLAGA. La jornada
deayer fue intensaencontactosen
torno a la subida del IVA del turis-
mo. El sector no estaba dispuesto
a desaprovechar las últimas horas
antes de la aprobación de este au-
mento. La presión, a través del
‘lobby’ catalán, conreunionesaalto
niveldelportavozparlamentariode
CIU,Durán iLleida, para conseguir
una rebaja de la subida y para apla-
zar almáximo, inclusohasta inicios
del año, la aplicacióndel incremen-
to del gravamen semantuvohasta
entrada la noche sin éxito.
El incrementodeestegravamen

fuetambiénobjetodedebateenuna
reunión del equipo económico del
Gobierno, en laqueparticiparonel

presidente,MarianoRajoy; la vice-
presidenta, SorayaSáenzdeSanta-
maría, y losministrosMontoro y
DeGuindos.Entre lasposibilidades
quesebarajaronestabaqueel incre-
mentodel IVAentreenvigorel 1de
octubre, para quede esta formano
afecte a la actual temporada vera-
niega. El debate esmuyabierto, ya
que se tratadeun temacomplejoy
delicado. El Gobierno es conscien-
tedequeel turismoesunade lasac-
tividadesqueestátirandodelaecon-
míaespañola, perohay fuertespre-
siones de Bruselas quiere para que
España aumente de forma rápida
sus ingresos y la subida del IVA de
este sector sería una de las fórmu-
las rápidas para lograr ese objetivo.
Sinembargo, laoposiciónesmuy

fuerte, pero la firmeza del Ejecuti-
vo en llevar a cabo sus planes tam-
bién. En vísperas del último cam-
bio deGobierno, Exceltur albergó
ilusiones deque lanueva adminis-
traciónrebajaríael IVAdesusector,
el principal exportador y el único
que en esta crisis ha sido capaz de
crecerycrearempleo.Envezdeeso
sehan topado enplena temporada
estival conuna subida del impues-
todedospuntos, queencarecerá su
producto y reducirá su competiti-
vidad. A falta de que el Gobierno
desvele cuándoentrará envigorde
la subida, el vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, alertó de
que el aumento de gravámenes
provocará una contracción de la
actividad turística del 1,5%.

Jornada de intensos contactos que
solo dejan en el aire la entrada en vigor
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