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El turismoen recesión: caerá
un 1,5%por el alza del IVA

Á. SemprúnMADRID.

El alza del IVA turístico del 8 al 10
por ciento ha disparado todas las
alarmasenel sector. Segúnel lobby
empresarial Exceltur, el turismo
agravará su recesión y dejará de
crear empleo. En concreto, el PIB
caerá un 1,5 por ciento en 2012, 1,2
puntosmás de lo previsto antes de
SemanaSanta, y sedestruiránhas-
ta 18.600puestosde trabajo. “Elpa-
pel locomotoradel turismosedilu-
yeamedidaqueelGobiernovaaña-
diendosobrecostes. Seestáponien-
do al límite la capacidad de
resistencia del sector”, denunció
José Luis Zoreda, vicepresidente
ejecutivo de Exceltur.
Sin la subida la industria turísti-

cayahaperdido fuelle.Enel segun-
do trimestredel añoel sectorha re-
gistrado un descenso del 0,9 por
ciento del PIB, lo que ha obligado
al lobby turístico a elevar hasta el
0,6porciento la caídaanualprevis-
ta. Este descenso se justifica por la
“ralentizaciónde lademandaespa-
ñola, que no se recupera, ni tiene
visos de recuperarse”, y que se su-
ma a la recuperación que ya se es-
táproduciendoenpaíses turísticos
competidoresdeEspañacomoTú-
nez. La previsión se dispara hasta
el 1,5 por ciento por el incremento
de la presión fiscal.
“Es una catástrofe. Se comerá la

rentabilidad de los hoteles y mu-
chos tendrán que cerrar”, aseguró
Zoredacuandoempezarona sonar
los primeros tambores del alza del

Exceltur denuncia que los hoteles perderán 103millones si
se sube en agosto y que 18.600 empleos están amenazados

en vigor a partir de octubre que es
cuando ya se ha terminado la tem-
poradaalta.En julioyagostosecon-
centra granparte de la facturación
del sector turístico y en estos me-
ses el peso de la demanda interna
se eleva hasta el 65 por ciento. El
problemaradicaenque losespaño-
lesno terminandedecidirse a salir
deviaje (lamitadde losmadrileños

no saldránde la ciudaddurante las
vacaciones de verano) y las reser-
vas han caído un 30 por ciento.

Promesas de Industria
HastaelúltimomomentoelMinis-
teriode Industria aseguróa losho-
teleros que el IVA turístico no se
iba a tocar, al menos demomento.
Pero las presiones de Europa han
obligadoalGobiernodeRajoya fal-
tar a su palabra y pasar de prome-
teruna rebajadel impuestoal4por
ciento a subirlo dos puntos. “Hay
margenpara subir los impuestosen
el turismo”, explicandesde Indus-
tria. Una afirmación con la que no
está nadade acuerdo el sector, que
denuncia que sólo el 5 por ciento
de las empresas podrán afrontar el
alza sin registrar pérdidas.

IVA. “Es un sacrificio inasumible
queparalizará la demanday arrui-
nará al sector”, explicó por supar-
te Gabriel Escarrer, vicepresiden-
te ejecutivo deMeliá.
Según los cálculosofrecidos ayer

porExceltur estas afirmacionesno
ibannadadesencaminadas.El lobby
ha calculado que los hoteles ten-
drán que asumir pérdidas de 103

millones si la subidade losdospun-
tos entra en vigor de forma inme-
diata, tal y comoestáprevisto.El 35
por ciento de las reservas se han
realizado a través de touroperado-
res que compraron las plazas hace
unañoaprecio cerrado, lo que sig-
nifica que los empresarios nopue-
den repercutir el alza del IVA al
cliente final.
Además de las pérdidas, Excel-

tur denunció que el turismo deja-
ráde ingresar2.010millonesdeeu-
ros por la subida (1.005 millones
por cada punto de IVA adicional)
ya que, en general, el sector se ve-
rá obligado a elevar los precios, lo
que disminuirá la demanda inter-
nacional y lanacional.Destinos co-
moTúnezoTurquía sonmásbara-
tos que España y compiten direc-
tamente con la oferta de sol y pla-
ya, por lo que el alza en los precios
haceperdercompetitividadanues-
tropaís, loquepuedeprovocaruna
caída adicional en la entradadedi-
visas por el turismo extranjero, el
únicomotorde lademandadel sec-
tor, de hasta 674millones en 2012.

“Apartir de octubre”
“Lasubida llegaenelpeormomen-
topara la industria. El año2012es-
tá siendomucho peor que el 2011,
cuando crecimosun2,6por ciento
gracias al incrementode lademan-
daextranjerapor laprimavera ára-
be”, explicó Zoreda.
En este sentido, el sector ha re-

clamadoquesinopueden“sustraer-
se al alza” que por lo menos entre

elEconomistaMADRID.

Volvieron las amenazas. Y las han
retomado desdeUGT. Ayer, su se-
cretario general de Madrid, José
RicardoMartínez, aseguró que las
medidas de ajuste anunciadas el
en el Pleno del Congreso “exigen
la convocatoria de una huelga ge-
neral”. Aunquematizó que se tra-
taba de una opinión personal que

aún no ha sido tratada dentro del
sindicato.
Su homólogo en CCOO calificó

lasmedidas de ajuste de “agresión
sinprecedentes”.Yadvirtiódeque
serán los sindicatos los que deci-
dancuándo se convocaunahuelga
general. Y es quedesdeCCOO, ex-
plicaronaelEconomistaque,demo-
mento, la respuesta a lasdecisiones
delEjecutivo se van amaterializar
con lasmovilizaciones convocadas
para el 19de juliopor todaEspaña.
Aunque “vaadependerdemuchas
situaciones”, explicaronqueelGo-
bierno está adquiriendo todos los
boletos para que se convoque otra
huelga general.

En cualquier caso, “haymuchas
formas”de responder alEjecutivo,
explicaron desde el sindicato que
lidera IgnacioFernándezToxo.En
este sentido ejemplificaroncon las
“marchas como las realizadas por
losmineros”que sepodría realizar
pero “en otros sectores”, y el refe-
réndum a la población que van a
exigir para el próximomes de oc-
tubre sobre las medidas que va a
aprobarenelConsejodeMinistros
de hoy, y que no estaban plantea-
das en su programa electoral.

El PSOE, con los sindicatos
Por otro lado, el principal partido
de la oposición se situó de nuevo

Avisan de que se
pueden producir
marchas similares
a las de losmineros

UGTyCCOOamenazanconunahuelga
general contra lasnuevasmedidasdeajuste

del ladode los sindicatos, al apoyar
su secretario general en Madrid,
TomásGómez, la propuesta de re-
feréndum.ParaGómez, los ajustes
conocidoselmiércolessitúananues-
tro país en el “camino de Grecia”.
También aprovechópara acusar al
Ejecutivo de Rajoy de hacer “más
pobres a los españoles”.
IU también se posicionó a favor

de las centrales de trabajadores en
cuanto a la celebracióndeun refe-
réndum, ya que, según Gregorio
Gordo, portavozde IUen laAsam-
bleadeMadrid, lasmedidas sonun
“atraco social”, demodo que el re-
feréndum es una cuestión de “hi-
giene democrática”, aseguró.
UPyDtampocorechazó laopción

de un referéndum a la población.
Según su portavoz adjunto en la
Asamblea, elGobiernodebe adop-
tar una forma “distinta de gober-
nar”. “Si tiene que acabar en refe-
réndum o nuevas elecciones... es
posible”, reconoció.

Cambia el hotel
por las casas
de familiares

El consumo es uno de los

grandes damnificados por el

alza del IVA. La previsible su-

bida de los precios y la incer-

tidumbre económica en Espa-

ña ha llevado a los españoles

a cambiar los hoteles por las

casas de familiares y amigos.

“Se está produciendo un efec-

to sustitución de alojamientos

hoteleros por familiares”, ase-

guró Zoreda, que prevé que

las zonas de interior van a su-

frirmucho en verano.
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POR CIENTO
Es lo que prevé el sector

que va a caer la demanda

turística nacional en 2012.

El sector calcula que
dejará de ingresar
2.010millones de
euros por la subida
del impuesto

Las consecuencias de la nueva ronda de ajustes

EsteGobierno
es unGobierno
de chulos y
provocadores”

Javier López
Secretario general de CCOOMadrid
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