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El PP propondrá una rebaja del IVA 
al 4% para la hoteles y restaurantes 
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MADRID.- Las negociaciones que el Gobierno y los partidos de la oposición mantienen para 
consensuar un conjunto de medidas que ayuden a levantar la economía nacional también 
miran hacia el turismo. El Partido Popular (PP) ha vuelto a centrarse en la subida del IVA a 
partir del 1 de julio como caballo de batalla. Mariano Rajoy, presidente del PP, ha 
propuesto un IVA superreducido para el sector de la hostelería. 

La medida se engloba dentro de un “plan de choque” con otros cuatro puntos destinados a 
solucionar los problemas derivados de la crisis económica, como el galopante déficit 
estatal, la subida de impuestos y la reestructuración del sistema financiero para que vuelva 
a fluir el crédito a las empresas y particulares. 

La propuesta de Rajoy llevaría el tipo del IVA para la hostelería (que actualmente está en 
el 7% y en julio pasará al 8%) hasta el 4%. Desde el PP aseguran que la iniciativa 
afectaría a los restaurantes, hoteles, bares y cafeterías. 

Debate sobre turismo 
El anuncio de Mariano Rajoy no es casual, ya que su grupo ha presentado una 
Proposición no de Ley con varias propuestas para ayudar al sector turístico y que se 
debatirá el martes 16 de marzo en el Congreso de los Diputados. 

Entre las medidas que se incluyen en la proposición se encuentra la rebaja del IVA al 4% 
“a los servicios de hostelería, acampamiento y balneario, los de restaurantes y, en general, 
el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan 
previo encargo del destinatario”. El PP también solicita que esta rebaja fiscal afecte al 
“transporte de personas y de sus equipajes”. 

El resto de iniciativas están muy influidas por las propuestas de Exceltur, patronal del 
sector turístico, o el de asociaciones sectoriales como CEHAT. Así, el PP propone reducir 
en dos puntos la cotización empresarial a la Seguridad Social, reducción de tasas 
portuarias y aeroportuarias en la mitad, aumento de la línea ICO-Plan Renove en 1.000 
millones de euros y publicar en dos meses el real decreto que regule la distribución de los 
fondos FOMIT. 

Este último punto es de interés para los municipios turísticos, ya que gracias a las 
dotaciones de ese fondo podían realizar obras para acondicionar y mejorar la 
competitividad de los mismos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró 
inconstitucionales algunos de sus preceptos. 

 


