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«No hay yamargen en
el mercado ni el negocio
para este incremento; y
eso que el PP nos
prometió en campaña
que lo bajaría del 8% al
4% superreducido»

:: BERNAT SIRVENT

ALICANTE. El nuevoplande ajus-
tesy«sacrificios»quepreparaelGo-
biernodeEspañadesatóayer la alar-
ma enel sector turístico de laCosta
Blanca,unnegocioquesemantiene
en pie, pese a la dura recesión eco-
nómica, yqueaporta casi el 10%del
PIB provincial. El presidente de los
hoteleros,AntoniMayor, tiene por
costumbrenomorderse la lengua.Y
ayer no lo hizo.Acusa al PP no solo
de incumplir su promesa electoral
de incluir al turismoenel tipo supe-
rreducido del 4%, sino de proponer
ahora el aumento tributario del 8%
reducido actual al 18%ordinario.
LosministeriosdeEconomíayHa-

cienda perfilanmilimétricamente
el nuevo plan de ajuste, pese a que
desdeelGobiernosehabíadichohace
escasas semanasque sehabíahecho
todo loposibleyque los ajustesmás
traumáticos se habían aplicado ya.
ElanunciodeRajoyante laasamblea
general de lapatronalCEOEnodejó
ayer indiferente al sector hotelero
español.Menos aún, al alicantino.
El presidente de Hosbec y vice-

presidentedeCoepa,AntoniMayor,
noestuvoaplaudiendoenel cóncla-
vedeMadrid.Antesbien, ayerapun-
tó directamente a que esta nueva
granreforma,queprevésubirel tipo
impositivodel IVAdel8%al 18%en
elcasodeproductosyservicioscomo
transporteyhotelespodríaser lapun-
tilla paramuchos empresarios. «No
haymargen ni en elmercado ni en
el negocio para este incremento y
supondrá el desplomedeunode los
pocos sectoresque semantienenen
pie todavía», analizaMayor.
Elpresidentedeloshotelerosapro-

vecha para recordar el «incumpli-
miento» electoral del PP, que dijo
que incluiría el servicio turístico y
hotelero en la base impositiva del

4%, la superreducida que se aplica a
alimentos de primera necesidad
como lecheyhuevos.Antesbien, el
Gobiernopopular loquehaceahora
es proyectar un aumento del 8% al
18% ordinario. «Nuestro sector lle-
va cuatro años de esfuerzo, de estí-
mulo de la demanda con rebajas de
precios, precios especiales por ven-
taanticipada,niñosgratis, todoacos-
tade la rentabilidadde las empresas
yconelúnicoobjetivodemantener
volumen de negocio y empleo, en
empresaspropiasy auxiliaresopro-
veedoras», subraya.
Hosbec trató ayer la posibilidad

«remota,perono imposible»deesta
subida y por ello advirtió del efecto
perjudicial para la actividad. «Pode-
mospasarde serunsector estratégi-
co a serun sector esquilmado», sen-
tencia a plomoAntoniMayor, que
aprovecha para recordar las recien-
tes subidas de tasas aeroportuarias,
incrementodel IVAdel pasado año,

el impuesto de actividades econó-
micas y el IBI municipal, así como
tasas de basura y alcantarillado por
laGeneralitat.
Este anuncio tieneunefectoper-

verso.Comoquieraquecadavezestá
más vigente la reserva de última
hora,Hosbec envió ayer instruccio-
nesprecisas a sus asociadosparaque
incluyanunacláusula en los contra-
tos de reserva que se formalice es-
tos días, para advertir de posibles
efectos de incrementos tributarios
a futuro, y evitar que sean las cas-
tigadas empresas las que tengan
que asumir este nuevo gasto con-
tra la cuenta de resultados y no el
consumidor final.

Los hoteleros advierten al Gobierno deque
subir el IVA será el «desplome»del sector

Una familia de Alcoy posa delante del hotel Bali de Benidorm. :: M.A.

AntoniMayor
Presidentede
Hosbec

«No le quitemos
el trigo a una de
las pocas gallinas de
los huevos de oro que nos que-
dan, porque además es de los po-
cos sectores que siguen tirando
del ladrillo gracias a su esfuerzo
reinversor enmodernización y
actualización de la planta hote-
lera de la Costa Blanca».

REACCIONES A LA POSIBLE SUBIDA DEL IVA

FernandoConte
Presidentede
Exceltur

Exceltur confía
en que el Gobierno

salve al sector del alza
del IVA y apunta su impresión
«razonablemente positiva» so-
bre el nuevo PlanNacional de
Turismo, dotado con hasta
1.800millones en cuatro años.
Fernando Conte no oculta su
preocupación

:: B. S.
ALICANTE. Los malos pronós-
ticos lanzados la semana pasada
por la patronal hotelera española
(Cehat), cuyopresidente JoanMo-
las dijo que apenas hay un 40%de
reservas delmercadonacional para
el próximo verano (la campaña
arranca oficialmente el sábado al
ser 1 de julio el domingo) no son
compartidos por los hoteleros de
Benidorm.
AntoniMayor resta importan-

cia al hecho de que apenas sí los
españoles hayan decidido aún su
destino de vacaciones. Mayor se
explica y asegura que «no tenemos

nubarrones importantes, aunque
pueden llegar». Se refiere a dos ele-
mentos. Primero, que en junio el
40% del turismo de Benidorm y
comarca ha sido británico, lo que
demuestra la firmeza del destino
turístico y la aceptación entre los
extranjeros. Incluidos los rusos,
que son cada vez unamejor tabla
de salvación.
El segundo elemento en el que

confían los hoteleros es en el he-
cho de que en julio del pasado año
solo había reservado un 40%para
el turismonacional y se acabóven-
diendo todo.Otro ejemplo, el 5 de
junio pasado solo había un30%de

reserva para el mercado nacional
(que representa lamitad del total
en Costa Blanca) para la segunda
quincena de junio que acaba este
fin de semana. Finalmente, «casi
todo se ha vendido», precisa Ma-
yor. «Lo que está claro, una vez
más, es que se confirma elmerca-
do de última hora como algomuy
importante y cumple con lo pre-
visto», asegura el vicepresidente
deCoepa.Además, asegura que el
grado de reservas en el extranjero
«supone un colchónmuy impor-
tantepara laCostaBlanca». «Otros,
comoPeñíscola yGandía, sí están
preocupados», matiza.

Optimismo ante el verano, pese a que
solo han reservado el 35% de españoles

Fuente: Elaboración propia. :: LA VERDAD

Algunos ejemplos
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70 75,9970€ €

Autobús

Hotel

Gafas graduadas

Butaca Teatro

Entrada Cine

Menú Restaurante

Servicios Funerarios

Asis tencia Dental

Productos por los que se
paga un IVA del 8%, que

podría subir al 18%
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