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España podría superar
el millón de turistas rusos
Natalie Tours estima que España podría
sobrepasar el millón de turistas proceden-
tes de este país en el presente año. Según
informa la mayorista de viajes, en 2010 se
superaron los 600.000 visitantes, mientras
que en 2011 se podría haber alcanzando
los 900.000. Así, en 2010 este país alcanzó
la posición número 13 en el ranking de
mercados emisores para el destino España.

Exceltur, en colaboración con la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT) , celebra-
rá el 17 de enero su VI Foro de Liderazgo
Turístico Internacional. El evento será in-
augurado por el presidente del Gobierno,
mientras que el Rey Juan Carlos asistirá a la
clausura. El foro tendrá como lema ‘Turis-
mo, motor de crecimiento y empleo: políti-
cas para estimular la mayor competitividad’.

Exceltur celebrará su
foro en el marco de Fitur

‘MalagaCON: congresos contigo’ permitirá
que la ciudad se convierta en sede de más
de una veintena de congresos hasta 2015.
Entre ellos está el Anual European Economic
Asociation-European Meeting of the
Econometric Society o el de la Sociedad In-
ternacional de Decisión Multicriterio. Igual-
mente, presentará las candidaturas para IFLA
World Library and Information e ICIAM.

Málaga acogerá más de
20 congresos hasta 2015

Los usuarios de AVE que lleguen a Cuenca
para celebrar reuniones de negocios, congre-
sos o viajes de incentivo disfrutarán de hasta
un 30% de descuento en las tarifas de la alta
velocidad tras el convenio entre la Fundación
de Turismo de Cuenca y Renfe. El presidente
de la Fundación y de la Agrupación Provin-
cial de Hostelería, Borja García, ha considera-
do que esta oferta va a diferenciar a Cuenca.

Cuenca incentiva su uso
como destino de reuniones

José Manuel Soria: ‘La rebaja del IVA sería positiva
para el Sector, pero no es el momento de aplicarla’

Finalmente no habrá rebaja del IVA
para las empresas turísticas. En su
primera comparecencia pública
ante los medios de comunicación,
el nuevo ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel Soria,
ha admitido que "no hay ningún
planteamiento" respecto a posibles
incentivos fiscales o una rebaja del
tipo impositivo para el Sector.

No obstante, el responsable de
Turismo ha reconocido que la me-
dida "sería positiva" para las em-
presas turísticas, "pero no es el
momento de aplicarla". En este sen-
tido, argumenta que en 2012 hay
que ajustar la desviación de déficit
de un 8% a un 4,4%, lo que supon-
drá unos 36.000 millones de euros.

Con este anuncio, el Gobierno
no cumple, al menos de momento,
con uno de sus compromisos reco-
gidos en su programa electoral en
materia de Turismo, que era "mejo-
rar la fiscalidad" de estas empre-
sas. Asimismo, hay que tener en
cuenta, tal y como ha venido publi-
cando NEXOTUR, que en los últi-
mos años diferentes responsables
del Partido Popular reclamaron en
reiteradas ocasiones al Gobierno
socialista la implantación de un IVA
superreducido para las empresas
del Sector Turístico, apostando en
todo momento por su aplicación.

Una vez conocida la decisión del
Ejecutivo, CEAVyT ha lamentado
que esta petición del Sector no
haya prosperado "por el momen-
to", aunque entienden el "esfuer-
zo" que se les pide hasta que Espa-
ña se recupere de su déficit públi-
co estructural. "Sabemos que aho-
ra nos toca hacer un esfuerzo a to-
dos, pero en cuanto España salga
de esta situación volveremos a re-
clamar la modificación del IVA", ex-
plica su presidente, Rafael Gallego.

Unidad legislativa

Entre otros de los temas aborda-
dos durante el acto, Soria ha hecho
especial hincapié en la importancia
de lograr una unidad legislativa en
materia de Turismo. "Mi intención
es poder llegar a acuerdos con las
Comunidades autónomas para evi-

El ministro anuncia que no habrá incentivos fiscales ni reducción del IVA para el Sector por el elevado déficit

tar distorsiones de las leyes, lo que
perjudica al destino y a los propios
empresarios", señala. Por ello, abo-
ga por "homogeneizar los marcos
normativos", trabajando así para
"fortalecer la imagen de España".
Preguntado por el pago a Ryanair
por parte de la Generalitat de Cata-
luña para mantener las rutas, el mi-
nistro ha asegurado respetar las de-
cisiones competenciales autonómi-
cas, aunque se muestra contrario a
este tipo de prácticas, ya que se-
gún considera, suponen "pan para
hoy y hambre para mañana", ya que
"al finalizar este tipo de pagos las
aerolíneas suelen retirarse". Asimis-
mo, recuerda que esta clase de ayu-

En los planes del nuevo Gobierno no está la rebaja del IVA. Así
lo ha reconocido el ministro de Industria, Turismo y Comercio,
José Manuel Soria, asegurando que si bien "sería positiva, no

es momento de aplicarla". Justifica esta decisión por la nece-
sidad de ajustar la desviación de déficit de un 8% a un 4,4%.
En su primera comparecencia antes los medios de comunica-

ción, el titular de Turismo ha confirmado que intentará llegar
a acuerdos con las Comunidades "para evitar distorsiones de
las leyes, lo que perjudica al destino y al Sector".

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, junto al ministro de

Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

das provoca en muchos casos que
las compañías aéreas receptoras de
las mismas ganen pasajeros a cos-
ta de las convencionales. Por tan-
to, es partidario de "aerolíneas que
apuesten por España de manera es-
table" y que no estén vinculadas a
este tipo de prácticas, que "no son
buenas" para el Sector.
Por último, en referencia a la tasa
turística que aplicará en abril la
Generalitat, Soria considera que
"no es positivo para la marca Espa-
ña". Así, defiende que "no es ma-
nera de competir" gravar a los tu-
ristas que vienen a España, augu-
rando que esta medida no ayudará
a impulsar la actividad turística.

España termina el año con cerca de 57 millones de
turistas internacionales, un 8% más que en 2010

La recuperación económica de al-
gunos de los principales mercados
emisores, así como el desvío de tu-
ristas por los conflictos políticos y
sociales de determinados destinos
del norte de África, ha provocado
un notable aumento en la entrada
de viajeros a España. Según los da-
tos facilitados por el ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, durante 2011 han lle-
gado al país 56,9 millones de turis-
tas internacionales, lo que supone
un aumento del 8,1% respecto a
2010. Se trata del cuarto mejor año
de la historia en lo que al Receptivo
se refiere. El gasto turístico evolu-
ciona de un modo similar, con una
variación favorable del 8,1%, hasta
los 52.906 millones de euros.

Para Soria, estos datos confirman
que el Turismo "es una de las acti-
vidades más importantes de la eco-
nomía nacional", solo por detrás de
cuatro sectores en la contribución
al Producto Interior Bruto (PIB). Así,
detalla que el Turismo aporta el
10,2% del PIB, resaltando que "es
un sector dinámico con capacidad
y potencial de crecimiento".

El Gobierno prevé un incremento de viajeros inferior para este ejercicio y una moderación en el gasto
Profundizando en los resultados

obtenidos por el destino España en
2011, ha indicado que el mercado
emisor que más crece es Reino Uni-
do, con una variación del 9,1%. Le
siguen Italia, países nórdicos, Fran-
cia y Alemania, con subidas del 8,5%,
8,4%, 4,6% y 3%, respectivamente.

Por Comunidades autónomas
de destino, la evolución ha sido
desigual. Canarias lidera el ranking
con un repunte del 18,4%. A conti-
nuación aparecen Baleares, Comu-
nidad Valenciana, Andalucía y Ca-
taluña, con crecimientos del 10,4%,
7,5%, 6% y 4,6%, respectivamen-
te. La Comunidad de Madrid es la
única que registra un descenso en
el cómputo global del año, con un
1% menos de turistas recibidos.

En lo que respecta al Turismo
nacional, que supone el 50% de la
actividad, los españoles han reali-
zado unos 160 millones de viajes,
registrando una mejoría respecto a
2010. A este avance han contribui-
do los desplazamientos internos y
los realizados al extranjero.

En materia de empleo, en los 11
primeros meses de 2011 el valor me-

dio de trabajadores vinculados al Tu-
rismo aumenta un 0,9%, ascenso
motivado por el mejor comportamien-
to de los asalariados, mientras que la
tasa de los autónomos permanece
estable. La tasa de paro en el Turis-
mo se sitúa en el 13,5%, frente al
21,5% de media de la economía.

De cara a este año, el ministro de
Industria, Energía y Turismo espe-
ra "un comportamiento favorable",
aunque reconoce que "no será tan
notable" como el de 2011. "Lo im-
portante es que se mantenga la ten-

dencia ascendente para que el Turis-
mo sea uno de los motores de la re-
cuperación económica", destaca.

Entre los factores que han llevado
al Gobierno a estimar un crecimiento
más moderado, Soria señala en primer
lugar que la comparación va a ser con
un año en el que el Turismo ha expe-
rimentado un gran incremento. Asi-
mismo, también reconoce que las pre-
visiones negativas para la zona euro
influirán en las rentas disponibles,
"lo que puede provocar una altera-
ción en el consumo de Turismo".

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET).           © NEXOTUR
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