
con la celebración de una
extraordinaria de laMesa

TurismodeAndalucía, en la que
representados la Consejería

Turismo, los empresarios y los
os, para unificar la postura
la subidadel IVA.Deeste

uentro salió la primera declara-
unánime de la industria turís-
andaluza contra el aumentode

que enviarán al presiden-
Gobierno,MarianoRajoy.

cciones

misiva suponeelpistoletazode
belión que los empresarios y

sindicales avanzaron ayer
omenzarán a articular y que el

de Turismo y Comercio,
odríguez, que presidió esta
anunció que apoyará. Lo
rueda de prensa en la que

ompareció con los representantes
integrantes de laMesadelTu-
para dejar claro que el recha-
solo de la administración

onómica sino del conjunto del
«Nopodemosquedarnos cru-
brazos cuando el ataque es

semejantemagnitud y con una
intensidad nunca conocida. La res-

debe ser solo el lamento
crítica», puntualizó el conseje-
señaló que el últimopaque-
ortes supondrá quitar de la

ulación económica 65.000mi-
euros. «Es una voladura

ontrolada del consenso constitu-
aseveró.
unas declaraciones sin pa-

calientes, que dejaban patente

:: P. MARTÍNEZ

MÁLAGA. La alianza turística que
engloba a las grandes empresas del
sector turístico, Exceltur, cifró ayer
en 2.010millones de euros las pér-
didas por la subida del 8 al 10% del
IVA. Conscientes de que la unión
hace la fuerza, la Comisión deTu-
rismo de la CEOE, la patronal ho-
telera española (CEHAT) y la fede-
raciónnacional dehosteleros y res-
taurantes (FEHR), conjuntamen-
te con el lobby Exceltur y laMesa
deTurismo anivel nacional, remi-
tieron un comunicado conjunto
en el que rechazaron la medida

anunciada por el presidente del
Gobiernode aumentar el IVAal tu-
rismo, por la perdida de competi-
tividad que supondrá para España
comodestino turístico así como la
perdida de actividad y demiles de
puestos de trabajo. «Las tarifas de
IVA reducido son un instrumento
esencial para la sostenibilidad del
turismo en España. La subida de
dos puntos en el tipo impositivo
provocará un importante incre-
mento de precio y por consiguien-
te una insostenible caída en la lle-
gada de turistas, adicional a los
efectos de la dramática caída en el

consumo de los españoles», preci-
saron.También lamentaron la poca
sensibilidad del Gobierno con un
sector estratégico clave para im-
pulsar y acelerar la recuperación
de la economía española.
Frente a ellos, elministro de In-

dustria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, reivindicó ayer el
papel de España como potencia
mundial en el sector turístico, pese
a la subida del IVA al sector hasta
el 10% anunciada ayer por el pre-
sidente delGobierno,MarianoRa-
joy. Durante su intervención en
los Cursos deVerano de laUniver-

sidad Complutense deMadrid no
se refirió expresamente a la subi-
da del IVA al sector, pero recono-
ció que algunas de las decisiones,
medidas y reformas llevadas a cabo
por el Gobierno son complicadas
de explicar. «Por difíciles que ha-
yan sido y sean estasmedidas son
totalmente necesarias, diría que
incluso imprescindibles para sen-
tar las bases de esta recuperación»,
recalcó.
Sobre la entrada envigor de esta

medida, organizaciones empresa-
riales hanpedido que su aplicación
se posponga para que no afecte a
esta temporada alta ya enmarcha.
De hecho un portavoz del Minis-
terio deHacienda señaló ayer que
algunas de las medidas del decre-
to, comopodía ser la subidadel IVA,
podrían entrar en vigormás tarde,
sin precisar fecha alguna.

Exceltur cifra en 2.010millones las
pérdidas por el aumento de esta tasa

Sánchez, Rodríguez y Fuentes, tras la reunión en Málaga de la Mesa del Turismo de Andalucía. :: A. CABRERA

estado de derecho y tenemos que
manifestar de forma contundente
y firme el rechazo», declaró.
Por su parte, el presidente de la

AsociacióndeEmpresariosHotele-
rosde laCostadel Sol (Aehcos), José
Carlos Escribano, insistió en que la
medida resta competitividad. «Nos
descuelgadel vagón turísticodeEu-
ropa, conun IVAreducidopordeba-
jo del 8%. Esteno es el caminopara
que el turismo, hacia el que el Go-
biernomuestra una notable insen-
sibilidad, sea el motor de la recu-
peración económica».
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