
Rajoy critica ante el sector turístico
internacional la ecotasa de Balears
� El presidente en funciones afirma que «no
son momentos para poner trabas al turismo»

El 8º Foro Exceltur, que tuvo lugar
ayer en el recinto ferial Juan Car-
los I, en Madrid, sirvió para que el
presidente de este lobby turísti-
co, Amancio López, y el presiden-
te del Gobierno en funciones, Maria-
no Rajoy, criticaran abiertamen-
te ante una amplia representación
del sector turístico español e inter-
nacional la implantación de impues-
tos turísticos, en clara alusión al
recientemente aprobado por el
Govern balear. López afirmó que
se produce «cierta penalización y
demonización de la actividad turís-
tica, más aún cuando se imponen
impuestos o ecotasas para justifi-
car lo injustificable».

Rajoy, que una vez más aprove-
chó este acto para vender las bon-
dades de la industria turística espa-
ñola, pese a los recortes que el
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo ha llevado a cabo en esta
legislatura recién finalizada, sen-
tenció: «No podemos poner tra-
bas y obstáculos al turismo, cuan-
do el objetivo es seguir creciendo
para poder generar más empleo».
El presidente de Meliá Hotels Inter-
national, Gabriel Escarrer Juliá,
ratificaba estas críticas nada más
acabar el acto de inauguración del
citado foro y señaló: «Con las últi-
mas decisiones políticas adopta-
das en Balears nos estamos pegan-
do un tiro en cada pie. Ahora nos
va bien, pero en los momentos
malos nos acordaremos de la
implantación de este impuesto
turístico».

Precisamente, ya que hoy se
inaugura Fitur, cuyo acto será pre-

� Escarrer dice que «con estas decisiones,
nos estamos pegando un tiro en cada pie»

sidido por la reina Letizia, el sec-
tor turístico balear tiene progra-
mada una reunión con el vicepre-
sidente y conseller de Turisme,
Biel Barceló, para mostrarle su

El presidente en funciones, Mariano Rajoy, durante su intervención en el foro Exceltur ayer enMadrid.

total oposición a las últimas deci-
siones en materia turística adop-
tadas por el Ejecutivo autonómi-
co. Dicho encuentro tendrá lugar
mañana en el estand de Balears
en Fitur y estarán presentes repre-
sentantes de la Confederación de
Patronales Turísticas de Balears
(CPTB), que preside Antonio Gon-
zález.

ESTABILIDAD

Durante la jornada de Exceltur,
este lobby pidió al futuro Gobier-
no español estabilidad política y a
nivel fiscal «porque lo importante
es el Gobierno que se constituya
sea sólido para dar seguridad jurí-
dica, así como continuar con un

modelo económico que ha hecho
que crezca el empleo en nuestro
país». Rajoy utilizó su intervención
para resaltar el trabajo realizado
durante la pasada legislatura, citan-
do como sector clave para el cre-
cimiento económico el habido en
la industria turística. «Mi Gobier-
no ha apoyado al turismo, ya que
es la que nos da la mejor imagen
como país. Ha sido una prioridad
y de ahí el Plan Nacional Integral
de Turismo. Asimismo, hemos apos-
tado por la modernización de los
destinos maduros».

En este encuentro de Exceltur
tenía que haber acudido el minis-
tro de Turismo de Egipto, Hisham
Zaazou, pero no lo pudo hacer por-

CRÍTICAS
ElpresidentedeExceltur,
AmancioLópez, apunta
que«seestápenalizandoy
demonizandoal turismo»

DESTINOS
Meliá cierra dos de sus
cuatro hoteles en Egipto
por la nula ocupación a
causa del terrorismo

Ruiz Collado

Enviado especial
aMadrid

que en la noche anterior el Gobier-
no egipcio programó una reunión
de urgencia para tratar los efectos
de los atentados yihadistas en el
turismo. Este hecho no pasó desa-
percibido ayer, de ahí que Gabriel
Escarrer Jaume, consejero delega-
do y vicepresidente ejecutivo de
Meliá, señalara: «La situación en
Egipto es complicada, de ahí que
hayamos tomado la decisión de
cerrar dos de los cuatro hoteles que
gestionamos en estos momentos».

Sobre el impacto del terroris-
mo yihadista en Turquía, Egipto
y Túnez, Escarrer añadió: «Espa-
ña, en concreto Balears, se verá
beneficiada un año más del des-
vío de turistas de estos países. En
estos momentos Canarias está al
completo por este hecho y lo mis-
mo pasará en las Islas».

DESTINOS

Los otros destinos competidores
de Balears que verán incremen-
tada sus cifras turísticas por esta
causa son Croacia y Grecia, «pero
en cuanto esté llena su capacidad
hotelera habrá más desvíos a Mallor-
ca y resto de islas», dijo Escarrer,
quien aseguró que hay que tener
en cuenta este hecho «y no crear
figuras impositivas en momento
de máxima actividad turística, por-
que hay que pensar a medio y lar-
go plazo».

�Un año más, Ultima Ho-
ra Radio estará presente
en la feria internacional de
turismo Fitur, que se inau-
gura hoy en el recinto fe-
rial Juan Carlos I. Hoy se
emitirá un programa espe-
cial en el estand de Ba-
lears, en el que diversos
colaboradores darán a co-
nocer las principales nove-
dades de esta feria y las
previsiones para la próxi-
ma temporada, que se pre-
vé histórica en cuanto a
volumen de visitantes.

UHRadio,
en la feria
Fitur 2016
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