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Losempresariosdel
sector rechazan la
subidadel IVAy los
incentivos fiscales a
lospromotoresde
Eurovegas

::CÉSARCALVAR

MADRID. La crisis amenaza la bue-
namarcha del turismo, una de las
escasas actividades que en 2010 y
2011 ayudaron a crecer al PIB espa-
ñol. La patronal del sector de vaca-
ciones (Exceltur)prevéesteañouna
contracción del 0,3% fruto del des-
plomede los viajes de los españoles
y de la peor evoluciónde la deman-
daexterna, queacusayaunamenor
redirecciónde turistasdesde lospaí-
ses competidores afectados por la
primavera árabe.
Lo ocurrido en el primer trimes-

tre de 2012 ha hecho saltar las alar-
mas en las empresas porque antici-
pa la crisis que está por llegar a los
hoteles, aerolíneas, agencias devia-
jesydemássubsectores. Segúnelba-
lanceempresarial deExceltur, enel
primercuartodel añosunegocio su-
frió una «desaceleración», aunque

salvó losmuebles al avanzar suacti-
vidad un0,1%, que contrasta con la
expansióndel0,9%definalesde2011.
La patronal atribuye el frenazo,

en primer término, a la caída del
consumode los españoles.Muchos
hogareshan recortadode forma ful-
minante su presupuesto destinado

a ocio y viajes porque sus miem-
bros están en paro, porque acusan
la caída en picado de su renta dis-
ponible –por las bajadas de sueldos
combinadas con subidas de impues-
tos y de precios– o simplemente
porque prefieren guardar para lo
que pueda venir.

Los datos de Exceltur son demo-
ledores: entre enero ymarzo los es-
pañoles realizaron462.000pernoc-
taciones hotelerasmenos que en el
mismoperíodo del año pasado. Y el
mercadoespañol acapara el50%del
negocio de las empresas turísticas,
porcentajeque sedisparaen losdes-

tinosde ladenominadaEspañaver-
de y del interior.
La segunda fuente de inquietud

es que se acaba el filón de los viaje-
ros ‘prestados’ por los países azota-
dos por las revueltas y la inestabili-
dadpolíticaenelnortedeÁfricayel
Mediterráneo. Esa ayuda permitió
al turismo incrementar en 2011 un
8% las llegadas de visitantes, según
datos delMinisterio de Industria, y
aumentar su actividad (el llamado
PIB turístico) un2,6%.

Únicosectorqueemplea
Exceltur presume de que su sector
es el único que crea empleo. Según
suvicepresidente, JoséLuisZoreda,
entre enero ymarzo casi 2.000per-
sonasencontraronunpuestode tra-
bajo en actividades de ocio y vaca-
ciones.Excelturnoseatreve, sinem-
bargo, ahacer unaprevisiónde em-
pleopara2012. «Vamosa confiar en
quepodamosmantenerelquetene-
mos», subrayóZoreda.
Exceltur, que reclamaba una re-

baja del IVA para actividades turís-
ticas, rechaza la última subida de
ese impuesto anunciada por el Go-
bierno, así como la posible instau-
racióndepeajes en las autovías, por-
quedesincentivaría aúnmás losvia-
jes de los españoles.Asimismo, está
en contra de cualquier trato de fa-
vor –isla fiscal o legal– a los impul-
sores del macroproyecto de juego
Eurovegas. La iniciativa, segúnZo-
reda, es una inversión «nodesdeña-
ble siempre y cuando las condicio-
nes que se ofrezcan a sus promoto-
res no sean discriminatorios para
los grupos españoles».

El turismo se contraerá un 0,3%
por la caída de los viajes nacionales

Una reciente imagen de una playa de la costa levantina. :: CARLOS RODRÍGUEZ
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