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MÁLAGA6 TURISMO COSTADEL SOL

Los empresarios
recuerdan el
compromiso del PP
de reducirlo y Exceltur
tacha de letales
las consecuencias

MÁLAGA. El sector turístico de la
Costa del Sol no da crédito al au-
mento del IVA reducido que prepa-
ra el Gobierno y que en el caso de
esta industria supondría pasar de
un8aun 18%. El impacto es tal que
responsables del gremio se niegan
a pensar que el Gobierno sea capaz
de llevarlo a cabo y alertan que se-
ría inasumible. Exceltur llegó a ad-
vertir que estamedida es letal para
los intereses de esta industria. Sin
embargo, y ante el temor a que fi-
nalmente se ejecute, los profesio-
nales coinciden en instar al Gobier-
noCentral a dejar al turismoalmar-
gen de esta subida por eso de que
esta actividad es el motor que tira
de la economía del país. «Sin dudar-
lo deben hacer una excepción con
el turismo en esta propuesta de in-
cremento del IVA porque se pone
en riesgo el sector quemantiene a
flote la provincia, la Comunidad y
el país», aseguró ayer el presiden-
te de laAsociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol
(Aehcos), José Carlos Escribano.
La propuesta fue compartida por

los responsables de las agencias de
viajes, de los chiringuitosmalague-
ños, hosteleros y directores de ho-
telesque insistenenqueunaumen-
todel IVA supondría la puntilla para
esta industria. Estos empresarios re-
cordaron al PP que una de las pro-
mesas de las que hicieron bandera
en la campaña electoral fue la reba-
ja del IVA al turismo y que, si bien
han aceptado queno se lleve a cabo

por el contexto actual, lo que no
pueden tolerar es una subida.
Escribano, que reiteró que aún

confíaen la sensatezdelministro de
Industria, Energía yTurismo, José
Manuel Soria, para que frene esta
propuesta, explicóqueunaumento
de este impuesto es unmazazo a la
línea de flotación de la rentabilidad
del sector.
En el caso de las agencias de via-

jes la situación es peor porque ellos
soportanunadualidad impositivaal
aplicar la tasa localy lade los respec-
tivos países extranjeros. El vicepre-
sidentedeAedav,LuisPérez, asegu-
ró: «Lo primero que tiene que pen-
sarelGobiernoesqueel turismosus-
tenta el peso de la economía y una

medida así frenaría el consumo de
viajes enunmomentoenque lade-
manda española estámás que con-
gelada. Sería la puntilla».
En esta línea, el presidente de la

Asociación de Empresarios de Pla-
yas,ManuelVillafaina, afirmó que
el turismopuedequedardañadopor
muchos años. «Si con la crisisnacio-
nal lashamacas, que suponeelpago

de treso cincoeuros, está seriamen-
te perjudicado, no quiero imaginar
cuandohayaque incrementar en10
puntosel preciodemuchosproduc-
tos. Definitivamente van de dos y
de tres dejarán de consumir», dijo
ManuelVillafaina.
La polémica está servida y el sec-

tor en pie de guerra y es que lame-
dida llegaríaenunmomentoenque
loshoteles tienenyacerrados lama-
yorpartede loscontratosconlostou-
roperadoresparaelpróximoaño.En
este sentido, ÁngelQuesada, direc-
tor de los hoteles Sol DonMarco y
DonPablo, advirtió de que en estos
acuerdossehacontempladounpun-
todedesviaciónperoenningúncaso
una diferencia de un 10%. «Es un

asunto tangordoquenocreoque se
lleve a cabo», apuntó. Por su parte,
el director del hotelACMálaga Pa-
lacio, JorgeGonzález, puso el dedo
en la llaga. «Conunnuevo aumen-
toelmargenseverá reducidoyafec-
tandoa la calidaddel servicio», afir-
mó,paraprecisar quees la calidadel
armaque tieneel destinopara com-
petiryalquenosepuede renunciar.
La patronal hotelera española

CEHATdejó claro que las tarifas de
IVA reducido son un instrumento
esencial para la sostenibilidad del
turismo en España. «Nuestra eco-
nomía no se puede permitir este
tipo de riesgo cierto cuando el país
pierde competitividad en el exte-
rior», señalaron en una nota.

La Costa alerta de que la subida del IVAes
inasumible y pide que el turismoquede exento

:: ANTONIO TORRES
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LaAxarquía,enuna
aplicación paramóviles

INNOVACIÓN
:: A. P. La oferta turística y de ocio
de laAxarquía está al alcance de los
dispositivosmóviles, graciasa laapli-
caciónmóvil de realidad aumenta-
da y geolocalización ‘Costa del Sol-
Málaga’, desarrolladapor laDiputa-
ciónyOrange.Laaplicación fuepre-
sentada ayer en laMancomunidad
oriental por JacoboFlorido.
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Medina y Jacobo Florido. :: SUR

ElPlandeTurismoSenior
tendrá20.000plazas

SECTOR
:: E.P.El programaTurismo Senior
Europa contará con 20.000 plazas
en la temporada 2012-2013, según
informó ayer la Sociedad Estatal
para la Gestión de la Innovación y
las Tecnologías Turísticas (SEGI-
TTUR), entidad que gestiona este
proyecto de Turespaña. El Gobier-
no deEspaña bonificará connoven-
ta euros a los beneficiarios de dicho
programa.

El puertodeMálaga,
octavodelMediterráneo

ESTADÍSTICA
:: P. M.El puerto deMálaga seman-
tuvo el pasado año como el octa-
vo delMediterráneo en llegadas de
cruceristas durante el pasado año,
con 638.845 visitas, según los da-
tos del Consejo Europeo deCruce-
ros (ECC)quepresentó ayer enBru-
selas su InformeAnual de Contri-
bución a laEconomíaEuropea2012.
En elmismo destaca la posición de
Málaga y Cádiz.

Antequerasepromociona
enSierraNevada

NEGOCIO
:: C. M. El Organismo Autónomo
Local de Promoción y Desarrollo
delAyuntamiento deAntequera y
la Escuela Internacional de Esquí
firmaronayerunconvenioparapro-
mocionar la ciudad en SierraNeva-
da. El convenio consiste en que el
Consistorio concede 7.500 euros a
la escuela a cambio de que ésta pu-
blicite elmunicipio en su sede, sus
uniformes, diplomas o coches.

Rodríguez apela a
alzar la voz contra
la subida de IVA

«La puesta enmarcha de nuevos
ajustes y la previsible subida del
IVA por parte del Ejecutivo cen-
tral supondrán un ataquemuy
duro para las actividades turísti-
cas que, además, son las que es-
tánmanteniendo a flote la eco-
nomía». Así dejaba clara su opo-
sición a esta propuesta el conse-
jero deTurismo y Comercio de
la Junta, Rafael Rodríguez, que
afirmó ayer que trasladará al
Gobierno central su posición en
contra.
Rodríguez apeló a la colabora-

ción de los agentes socioeconó-
micos para plantear una voz
única para frenar esta propues-
ta, que consideró que impactan
en sectores como el turismo y el
comercio que son estratégicos
para la economía andaluza.
El consejero advirtió de que

su posición en este asunto es fir-
me y lo justificó en que estame-
dida va en contra de la realidad
productiva andaluza. Además
apuntó: «sería elmomento de
acometer una reforma fiscal,
que deje de tocar piezas sueltas
e intentar de una vez abordar
los problemas que tiene el país».

La patronal hotelera
advierte de que el país
no se puede permitir el
riesgo de subir el IVA

Fuente: Informe de la CEOE de septiembre de 2011
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