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Las previsiones para la temporada
turística estival no son muy hala-
güeñas, y la subida del IVA al 10%
aplicada al sector ha acrecentado
elpesimismoentrelosempresarios
y hosteleros granadinos. Las reac-
ciones a la medida fiscal impuesta
por el Gobierno de Mariano Rajoy
han sido totalmente rechazadas,
pues se consideran “un perjuicio al
motor económico español”. Así lo
aseguró ayer el presidente de la Fe-

deración Provincial de Empresas
de Hostelería y Turismo de Grana-
da,CarlosNavarro,quenodudóen
calificar esta subida de dos puntos
enel tiporeducidode“hecatombe”
y“despropósito”.

“Ya advertimos cuando empe-
zaron a escucharse los primeros
rumores que estos ajustes podían
ser muy perjudiciales para el sec-
tor. Entonces se hablaba de pasar
del 8% al 18%, una barbaridad

que, por suerte, no se ha aproba-
do. Pero esos dos puntos que au-
menta el IVA turístico nos pare-
cen un despropósito y creemos
que, no solo serán nefastos para el
sector, sino que afectarán de for-
ma negativa a la economía y a la
creación de puestos de trabajo”,
explicó.

Navarro insistió en que, ade-
más de que el turismo andaluz ya
se ve obligado a competir con el
norte de África en calidad y pre-
cio, otros países europeos tienen
un IVA turístico reducido. Desti-
nos como Portugal, Francia, Gre-
cia o Turquía bajaron hasta el 8%
y han conseguido una mayor
afluencia de visitantes. “Con esta
nueva vuelta de tuerca el Gobier-
no deja al sector en clara desven-
taja”, concluyó.

Por otro lado, el portavoz del
grupo municipal socialista en
Granada, Paco Cuenca, compare-
ció ayer para hacer una valora-
ción de cómo afectarán a los gra-
nadinos los recortes anunciados
por Rajoy. Desde el PSOE se esti-
ma que el incremento del IVA,
junto a otras medidas, hará que se
pierdan entre 2.800 y 3.000 em-
pleos en la provincia.

Calificó las medidas como “el
mayor recorte de la democracia”
y dijo que tendrán un “impacto
dramático”. Afirmó que “afecta-
rán especialmente al eslabón más

bajo del desarrollo económico de
la ciudad, las familias, sin que se
produzca ningún plan de estímu-
lo desde la Administración local”.
“Este Ayuntamiento ha caído en
la inactividad, no hace nada
mientras Rajoy sigue dándonos
auténticos guantazos día a día
con los recortes” declaró.

El grupo socialista exigió al al-
calde que, por un lado, convoque
de forma urgente la Comisión de
Economía para que ponga enci-
ma de la mesa un paquete de me-
didas que vayan en tres ámbitos
fundamentales: la activación eco-
nómica, ayudas a desempleados y
la estimulación del sector servi-
cios”. Y, en segundo lugar, que
convoque a la Junta de portavo-
ces para buscar el consenso y el
entendimiento entre los distintos
partidos políticos.

Según las estimaciones realiza-
das por la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur) esta subi-
da en el impuesto supondrá para
el país una caída de ingresos
anuales de hasta 2.010 millones
de euros,19.000 empleos destrui-
dos al año, una bajada en la factu-
ración superior a los 2.000 millo-
nes de euros si se repercute al con-
sumidor final, y pérdidas de 103
millones para los empresarios por
los paquetes vacacionales vendi-
dos a turistas extranjeros con pre-
cios cerrados.
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Un grupo de turistas pasea por las calles de Granada.

El PSOE anima a
lamovilización
por los recortes

La secretaria general del PSOE
de Granada, Teresa Jiménez,
llamó a la movilización ciuda-
dana ante los brutales recortes
del Gobierno de Rajoy. Para la
dirigente socialista, se trata de
un ataque sin precedentes en
la España democrática a los
derechos sociales, a los traba-
jadores, a los parados, a los
empleados públicos y a los
pensionistas. “El Gobierno del
PP utiliza la crisis como excusa
para imponer su ideología, pa-
ra empobrecernos a todosme-
nos a las grandes fortunas y a
la banca”, señaló. Teresa Jimé-
nez consideró lamentables y
vergonzosos los aplausos de
los diputados granadinos del
PP a unasmedidas que casti-
gan a los quemenos tienen y a
las clasesmediasmientras
perdonan a los grandes defrau-
dadores. Jiménez anunció que
que se reunirá con colectivos y
sindicatos para intentar frenar
los recortes del Gobierno.

Sebastián Pérez defiende los
recortes y propone ir “más allá”

“Yohedefendido en varias oca-
siones queno se subiera el IVAo
el IRPF, peroRajoy hace lo que tie-
nequehacer, aunquenosduela.
Por supuesto quenomegustan
los recortes,meduelen, pero son
necesarios para salir de esta si-
tuación crítica y evitar la interven-
ciónde España”. Conestas dos
frases defendió ayer Sebastián Pé-
rez, presidente provincial del PP y
presidente de laDiputaciónde
Granada, lasmedidas de ajuste
anunciadas elmiércoles por el
presidente delGobierno,Mariano
Rajoy, a quien felicitó por su “va-
lentía”, por “coger el toro por los
cuernos” y por demostrar “gran-
deza” al realizar un “esfuerzo in-
mensoquehayquehacer” y ha-
cerlo además “sinmiedos y sin
complejos”.Dehecho, Sebastián
Pérez abogópor ir aúnmásallá y
profundizar enmedidas para ra-
cionalizar el gasto y aligerar las
administraciones, algopor lo que,
dijo, luchará desde supuesto en el
Senado. En ese sentido, Pérez afir-
móqueapoya “plenamente” la re-
duccióndel 30%deconcejales
anunciadapor el presidente del
Gobierno. La defiendeporque, se-

gúndijo, se puede “gestionar igual
conmenospolíticos” y porque esa
disminución es algoque la ciuda-
danía “pide a gritos”. EnGranada,
apuntó, eso significaría disponer
deunos520edilesmenos apartir
del próximomandato, que co-
mienza en2015. “Eso es ahorrar
gastos y potenciar otras institucio-
nes”, dijo, probablemente en alu-
sión a las diputaciones. “Lo queno
es normal es quehayamáspolíti-
cos quemédicos”, finalizó. /G.O.

L. R.
Sebastián Pérez.

PUESTOS DE TRABAJO

El PSOE estima que el

incremento del IVA y otras

medidas del Gobierno

central destruirán empleos

3.000

El sector del turismo en Granada

tacha la subida del IVA de “hecatombe”
Carlos Navarro considera la medida fiscal aprobada por el Gobierno como un “gran error” que será

muy perjudicial para el principal motor de la economía del país y de la creación de puestos de trabajo
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