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IBIZA Y FORMENTERA

El Gobierno no
aplicará un IVA
reducido al turismo
El ministro dice que «no es el momento»
dada la desviación del déficit público
A. B. / Madrid / Palma

El Gobierno no prevé aplicar un
IVA reducido al turismo porque,
según el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria, «no es el momento» de
plantearse ese asunto o de incentivar fiscalmente al sector, dada la
desviación existente del déficit
público. El ministro admitió que
el Gobierno «no tiene ningún
planteamiento» respecto a estos
incentivos fiscales, pese a que Rajoy se refirió a ellos durante el debate de investidura.
Sin embargo, los hoteleros dicen que si España quiere ser más
competitiva y consolidar la cifra
de turistas lograda el año pasado,
medidas fiscales como la rebaja
del IVA son «imprescindibles».
Soria, que ofreció una rueda de
prensa para dar a conocer el cierre
provisional de la llegada de turistas
internacionales en 2011, destacó la
importancia que tiene el turismo
como «principal industria exportadora», y anunció que al cierre de
octubre la balanza de pagos por turismo había crecido un 14%.
Para el ministro el turismo es
uno de los principales pilares de la
economía española y un sector que
puede ayudar a salir antes de la
crisis, y por ello se va a diseñar un
Plan Integral que lo valore y que

Récord de Air
Berlin en 2011:
35,3 millones
de pasajeros

diseñe una nueva herramienta hasta 2016, informa Efe.
Así mismo se refirió a la situación de «proliferación» legislativa
que hay sobre el turismo en todas
y cada una de las Comunidades, lo
que a su juicio supone un inconveniente por la «heterogeneidad» que
diferencia los marcos normativos
de unos territorios frente a otros.

Mercados al alza
Soria destacó que en la estimación
de los datos referidos al cierre de
2011, el Reino Unido y Alemania
siguen ocupando los primeros lugares como mercados emisores,
con crecimientos de 9,1% y del 3%,
respectivamente. En valores relativos, destaca el incremento de los
turistas provenientes de Italia (un
8,5% más), Países Nórdicos (8,4 %)
y Francia (4,6%)
Desde el sector se han valorado
positivamente estas cifras, y más la
figura del nuevo ministro, a quien
se considera un «buen conocedor»
del turismo español. A la rueda de
prensa de ayer asistieron el presidente saliente de Exceltur, el mallorquín Sebastián Escarrer, el presidente entrante, Fernando Conte,
y el vicepresidente, José Luis Zoreda. Escarrer dijo al finalizar el acto: «Por fin tenemos un ministro de
turismo»

Baleares: la
compraventa
de vivienda
sube un 7,21%

La secretaria de Estado Isabel Borrego y el ministro José Manuel Soria ayer durante su comparecencia. /E. M.

Un 10% más de turismo extranjero
Baleares cerrará el
2011 con un 10,4% más
de turistas extranjeros,
siendo la segunda Comunidad Autónoma
que registra un mayor
aumento, sólo superada
por
Canarias
(18,4%), según los datos avanzados hasta diciembre por el ministro
de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel
Soria, junto a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego.

Así, las islas concluyeron el pasado año
con un incremento superior en un 2,3%al aumento experimentado
a nivel nacional (8,1%),
donde se registraron
56,91 millones de turistas extranjeros, mientras que el gasto de estos visitantes en el Estado también creció un
8,1%, hasta alcanzar
los 52.906 millones de
euros.
El titular del Ministe-

Fajarnés seguirá como portavoz
de Turismo del PP en el Congreso
Ocupó el puesto los últimos meses de la pasada legislatura

Palma

Palma

Ibiza

Air Berlin transportó un total de
35,3 millones de pasajeros en
2011, lo que supone un aumento
del 1,2% frente al ejercicio anterior, anunció ayer la aerolínea
alemana en un comunicado.
La low cost registró un factor
de ocupación del 78,2% durante
el último año, lo que se traduce
en un aumento de 1,8 puntos
porcentuales en comparación
con la tasa del 76,4% que presentó en 2010. De enero a diciembre del año pasado, Air Berlin disminuyó su capacidad acumulada un 1,1%.
En el último mes de 2011, Air
Berlin transportó más de 2 millones de pasajeros, un descenso
del 11,7% frente al mismo mes
del año anterior. Asimismo, redujo su capacidad en un 10,1%.
La compañía registró un factor de ocupación del 74,7% el pasado diciembre, 1,3 puntos porcentuales menos con respecto a
diciembre de 2010, cuando se alcanzó un nivel de ocupación del
76%, informa Europa Press.

La compraventa de vivienda en
Baleares se situó en 802 unidades durante el mes de noviembre, lo que supone un aumento
del 7,21% con respecto al mismo
periodo del año anterior (cuando se produjeron un total de 748
transacciones), según los datos
difundidos ayer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Con este balance, Baleares
presenta una tasa de 90 compraventas de vivienda registradas
en noviembre por cada 100.000
habitantes, por encima de la media nacional que presenta un
promedio de 73 transacciones
inmobiliarias por cada 100.000
habitantes.
Por otro lado, en Baleares se
transmitieron en noviembre un
total de 3.869 fincas, lo que supone una caída del 6,8% con respecto a 2010. De esa cantidad,
1.451 eran viviendas transmitidas (compraventa, donación,
permuta y herencia), lo que
equivale a una reducción del
8,05%, en relación a 2010.

El diputado balear Enrique Fajarnés ha sido nombrado portavoz
del PP en la Comisión de Turismo
en el Congreso, cargo que ya ocupó durante unos meses, cuando
sustituyó a Maria Salom al ser ésta elegida presidenta del Consell
de Mallorca en las últimas elecciones autonómicas de 2011, a principios de junio de este año.
Así lo han informado en un comunicado los populares, que han
destacado que con este nombramiento, el Gobierno de Mariano
Rajoy vuelve a otorgar su «confianza en los diputados de Baleares para defender esta materia».
Por su parte, Fajarnés ha agradecido que hayan «renovado» su
confianza en él y ha asegurado
que trabajará «por y para los intereses de Baleares». El diputado ibicenco ha recordado la importancia que tiene el turismo
en las islas, por lo que recibe
«con mucha responsabilidad»
esta decisión.
Fajarnés había sido apartado
personalmente por el presidente
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rio subrayó que los datos provisionales apuntan a que las comunidades
«archipiélagas»
han tenido un comportamiento muy positivo» en cuanto a gasto
turístico y afluencia de
visitantes foráneos. En
el caso concreto balear,
la comunidad ya superaba los diez millones
de turistas internacionales entre enero y noviembre. Soria destacó
que estos datos confir-

man que el turismo es
«uno de los sectores
más importantes de la
economía española»,
solo por debajo del sector comercial, transporte y hostelería
(22%), Administraciones públicas (16,9%),
industria (14,8%) y
construcción (10,9%).
El turismo –que con estos datos cierra el cuarto mejor año de su historia– supone el 10,2%
del PIB nacional e incidió en que es «un sector
con capacidad y potencial de crecimiento».

Enrique Fajarnés.

balear José Ramón Bauzá, de la
carrera para presidir el Consell Insular de Ibiza, en favor de Vicent
Serra, para que repitiera como diputado nacional.
EL MUNDO ya adelantó que,
a cambio de ser apartado de la
carrera al Consell, Fajarnés no
se quedaría en diputado raso y
ocuparía un puesto de responsabilidad.

Además del nombramiento de
Fajarnés, también han sido elegidos otros diputados de las islas para ocupar cargos de relevancia
dentro del Congreso, de forma que
Miquel Ramis presidirá la Comisión de Educación y Deportes;
Mariona Ares, ejercerá de secretaria de la misma y el menorquín
Juan Carlos Grau se ha erigido como portavoz de la Comisión de
Cooperación Internacional.
El PP ha hecho balance de los
cuatro años de Maria Salom como portavoz del PP en materia de
Turismo y ha recordado que la
actual presidente del Consell presentó 1.254 preguntas con respuesta escrita, de las cuales 90
han sido solicitud de informe y 51
intervenciones tanto en Pleno como en Comisión.
Finalmente, la formación presidida por José Ramón Bauzá ha recalcado que, además de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel
Borrego, Baleares tendrá a otro
cargo defendiendo y trabajando
por las políticas turísticas, en referencia a Fajarnés.

