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NOTICIAS EXCELTUR | TURISMO Y SECTOR

Turist as en la playa de Cullera, Valencia. :: LP

La patronal turística
estatal se une al rechazo
de la tasa del Consell
La asociación Exceltur
estima que se producirá
una pérdida de
competitividad
para las empresas
valencianas del sector
:: R. E.

VALENCIA. La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) se unió
ayer al rechazo hacia la tasa turística que se quiere aplicar en la Comunitat Valenciana por considerarla
«improcedente y desafortunada»
pues «cualquier nueva carga al turismo castiga» al sector y supondría
una «pérdida competitiva». En un
comunicado, el 'lobby' turístico señala que respalda cada una de las 20
razones que se describen en el manifiesto suscrito ya por 58 patronales valencianas del vinculadas al turismo en contra de aplicar una tasa
que Podemos quiere se se incluya
en el Presupuesto.

Según recuerda Exceltur, existe
una gran desproporción entre los
impuestos recaudados por el turismo en la Comunitat y el gasto público corriente aplicado directamente al turismo, que apenas recibía
una tercera parte de esos fondos, tal
y como se desvelaba en el 'Informe
Impactur Comunidad Valenciana
2015, elaborado por la organización
conjuntamente con la Generalitat.
Podemos considera que la implantación de una tasa turística es
una «prioridad importante» que
debe verse «reflejada o atendida»
de cara a la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para
2018, que comienza ahora con el
Consell. La horquilla propuesta
como ejemplo va de 0,50 a 2 euros
por pernoctación, aunque no se ha
definido. Esta propuesta enfrenta
los miembros del Consell, en el que
el director de la Agencia Valenciana de Turismo, el socialista Francesc Colomer, se opone abiertamente y apoya a las empresas.

