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tanto, la necesidad prioritaria de dotar de mayor ca-
pacidad financiera a los municipios turísticos. En 
este contexto, los alcaldes de siete grandes muni-
cipios, entre ellos Benidorm, han reclamado que una 
parte del IVA turístico que recaudan recaiga en su 
municipio, a la espera de que se concreten los pro-
yectos que conseguirán los fondos para la recupe-
ración económica que otorgará la Unión Europea. 
Precisamente en la misma jornada y respecto a los 
fondos EU Next Generation, el Secretario de Estado 
de Turismo Fernando Valdés, abogó por un Pacto 
de Estado en torno a la ejecución de los fondos y 
relativo al futuro del modelo turístico del país. Por 
su parte, en su intervención, el vicepresidente de Ex-
celtur José Luis Zoreda, señaló la acuciante nece-
sidad del sector de ayudas directas, para las que no 
hay excusas debido a que Europa ha vuelto a abrir 
la “barra libre” del gasto público hasta 2023. Zore-
da añadió que no se está pidiendo algo distinto a lo 
que ya han hecho otros países europeos.

Los destinos de sol y playa reclaman más 
financiación a partir del IVA que recaudan

Jornada de Exceltur

Los destinos vacacionales españoles de sol y pla-
ya (Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, la Co-
munidad Valenciana y Murcia), generan un total de 
108.000 millones de euros de contribución econó-
mica y 1,6 millones de puestos de trabajo en la eco-
nomía española, lo que representa el 70,5% de todo 
el PIB turístico español y el 62% del empleo en 2019, 
según el Monitor de Competitividad de los destinos 
de Sol y Playa español (SolyTur) de la Alianza para 
la Excelencia turística (Exceltur). Según el informe, 
estos destinos se enfrentan a un cambio de para-
digma competitivo. Los nuevos parámetros de se-
guridad sanitaria, la consolidación de los competi-
dores en el Mediterráneo Oriental (con Egipto y Tur-
quía a la cabeza), las transformaciones en los mo-
delos de comercialización de la oferta, y obsolescencia 
de las instalaciones se suman a la presencia de un 
consumidor cada vez más informado, más exigen-
te y con mayores alternativas. Las conclusiones de 
la información presentada por SolyTur apuntan, por 


