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Rajoy dedica 5 minutos al turismo con la promesa de un plan
integral para el sector
•
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MADRID.- A pesar de que el turismo es la “principal industria exportadora”, según Mariano Rajoy, el líder del
Partido Popular (PP) sólo ha dedicado un párrafo de su discurso de investidura, que se celebra en el Congreso de los
Diputados, a la industria turística. El que será investido presidente del Gobierno el martes 20 de diciembre de 2011
ha explicado que “gracias al turismo, hoy no estamos en recesión”. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene
esta actividad económica, Rajoy no ha detallado qué medidas concretas se tomarán y si se creará un ministerio o una
secretaría de Estado para el Turismo.
Rajoy ha calificado al sector como la “principal industria exportadora”, con un aporte muy importante a la balanza de
pagos por la entrada de divisas que supone. El futuro presidente del Gobierno ha prometido un plan integral para el
turismo, que contemplará una revisión de la fiscalidad de este sector y la puesta en marcha de acciones transversales
de todos los ministerios que se ven afectados por esta actividad turística. Rajoy también ha prometido que se
modernizará la red de oficinas de turismo de España en el exterior, así como la promoción de España para cambir la
imagen turística del país y dar mayor importancia a la calidad.
Ni una palabra de un posible Ministerio de Turismo o de una secretaría de Estado de Turismo, una demanda que ha
venido repitiendo el sector en los últimos meses. Sin embargo, el futuro presidente si ha anunciado la creación de un
Ministerio de Agricultura, por lo que es de esperar que en el ámbito turístico no se produzca un hecho similar.
Tampoco se ha concretado en qué consistirá la reforma fiscal que afectará al sector y si se pondrán en marcha
medidas para recualificar los destinos, como ha demandado en variadas ocasiones la patronal Exceltur.
Medidas económicas
El futuro presidente del Gobierno de España sí ha detallado otras medidas económicas y laborales que afectarán a la
actividad turística de lleno. Es el caso de la reforma de la legislación laboral, con una previsible reducción del tipo de
contratos. Rajoy ha explicado que pondrá mucho énfasis en la flexibilidad del mercado de trabajo y en la formación
de los empleados, para que esto último sea un derecho.
Mariano Rajoy también ha revelado que pondrá en marcha un marco fiscal más favorable para el emprendedor.
Asimismo, se modificará la ley del IVA para abonar el impuesto sólo después de haber cobrado la factura. También
se eximirá de pagar la cotización social a las empresas que contraten a trabajadores menores de 30 años, como
medida para luchar contra el paro. También se dará una ayuda fiscal de 3.000 euros a las empresas que contraten a su
primer trabajador y se aumentarán los límites de facturación para acogerse a la modalidad para pymes del Impuesto
de Sociedades.
Otra medida que ha causado polémica en las últimas semanas, tras su propuesta por la confederación empresarial
CEOE, es la eliminación de los “macropuentes”. Rajoy ha señalado que la mayoría de las fiestas nacionales que se
celebren entre semana se trasladarán a los lunes, excepto aquellas que estén más arraigadas a la tradición, en clara
referencia a la Semana Santa, la Navidad o la festividad de Reyes. El sector turístico, con la patronal de hoteleros
CEHAT a la cabeza, está dividido ante esta medida, ya que se ha argumentado que los puentes largos, como el de la
Constitución y la Inmaculada que ha pasado, no benefician al sector. Otros ven la medida como una forma de
disminuir los periodos vacacionales.

