
Peligra el refuerzo laboral de la campaña de verano

La plantilla
temporal del sector
turístico pagará el
incremento del IVA
Los hoteles asumirán el alza del impuesto
y, a cambio, recortarán sus gastos

CRISTINA IIMI~
MADRID. La guerra de pre-
dos del sector hotelero está a
punto se sufrir una vuelta de
merca más a cuenta de la subi-
da del tipo reducido del IVA
del 7 al 89ó el i de julio. Justo
cuando empieza la tempora-
da alta;Justo cuando las cade-
nas hoteleras acuden a mano
de obra extra para cubrir las
necesidades específicas del
verano. Pero esta campaña se
prevé distinta y las plantillas
flexibles tienen muchas pape-
letas para pagar el pato.

,,Al empresario no le va a
quedar más remedio que tra-
garse la subida del IVA y absor-
berla en sus cuentas porque el
actual escenario no permite re-
percutirla al diente ni al turo-
perador con el que hace tiem-
po que se han cerrado los pre-
cios~, afirma el vicepresidente
de Exceltur José Luis Zoreda.
Lo contraño supondrfa perder
competitividad frente a los
destinos emergentes como
Turquta o Egipto. Para la pa-
ttunal está claro que será el ho-
telero quien asuma el coste.

Fuentes del sector asegu-
raw que el empleo es el si-
guiente objetivo en el recorte
de gastos y la única forma de
mantener los márgenes en un
momento en el que la guerra

Blanco atrasará
obras para aligerar
el déficit

El Ministerio de Fomento
tendrá que ,,prolongar en el
tiempo,, la ejecución de
alguna de las actuaciones
previstas en el Plan de
Infraestrucfuras ,<para
cumplir con los objetivos de
déficit,, que se ha fijado el
Gobierno. Asi lo aseguró
ayer el titular del departa-
mento, José Blanco, quien
insistió en que (,en ningún
caso habrá paralización de
inversión en obra pública,
pero si reprogramación y
ajuste,. El ministro, no
obstante, matizó que este
plan de retrasos de obras no
tendrá efectos este año sino
a partir de 2011.

de precios los ha reducid~a la
mínima expresión. Exceltur
cifra en un 13% la pérdida de
rentabilidad del sector hotele-
ro en 2009.

,,El único beneficio que le
queda al sector hotelero es

El sector hotelero cerró 2009 con las peores cifras de la historia Aec

el variable, los costes fijos
no pueden recortarse más y
es en este capítulo donde se
pueden encuadrar los próxi-
mos ajustes-, explican los
expertos.

NH y Sol Meli~i ven recortes
Tras despedir a más de
52.000 personas sólo el año
pasado, los trabajadores tem-
porales del sector turístico su-
frirán este verano todo el pe-
so de las medidas de conten-
ción. ,,Responde a una cues-
tión de sentido común, si la

demanda no tira, los hoteles
se quedarán con la dotación
mínima y dejarán de contra-
tar personal,.

Las dos grandes empresas
lioteleras cotizadas, NH y Sol
Meliá coinciden en este pun-
to: la subida de impuestos in-
cidirá negativamente en el
empleo. Es probable que los
trabajadores temporales no
reciban este verano una llama-
da para reforzar la plantilla.
Se han convertido en el ele-
mento’más prescindible de un
sector arrasado por la crisis.
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