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�F ISCALIDAD

Soria promete la
bajada del IVAal
turismo cuando
sea posible
� E. PRESS, Madrid

El ministro de Industria, Ene
gía y Turismo, José Manu
Soria, admitió ayer que una
rebaja del IVA para el secto
turístico sería una “medida
buena”, aunque debido a
situación actual, “no es elmejo
momento”, por lo que dijo que
volverá a proponerla “cuando
economía española mejore”.
Soria defendió esta futur

medida como un “premio”
único sector que arrojó dato
positivos en 2011, con un cre
cimiento superior al 8%.
En cuanto a la puesta enma

cha del plan integral de turism
apuntó que, a falta de un gran
presupuesto para llevarlo a té
mino, se implementarán accio
nes para mejorar la oferta a los
países emisores de turistas co
un “marco de la desregulació
más apropiado”.

�P ROMOCIÓN

Cabildo y
Ejecutivo
promocionarán
juntos Tenerife

� EL DÍA, S/C de Tenerife

El Cabildo de Tenerife y
Gobierno de Canarias han acor
daro llevar a cabo una estrate
gia común para la promoción
turística de 2012, informó aye
la Corporación insular en u
comunicado.
El vicepresidente del Cabild

y consejero de Turismo, Carlos
Alonso, destacó la “buena sin
tonía” existente entre amba
administraciones para la pues
en marcha de acciones comu
nes, y anunció la celebración d
futuros encuentros que servirá
para coordinar toda la acción
promocional y abordar el asunt
de la financiación conjunta d
acciones y eventos tanto en
isla como en el exterior.

�I BERIA

Los sindicatos de
tierra, dispuestos
a ira la huelga

� EFE, Madrid

Los sindicatos minoritarios d
tierra en Iberia (CGT, CTA
CNT y CESHA) anunciaron
ayer que tomarán todas las
medidas necesarias, entre ella
la huelga, para evitar que “s
desmantele la compañía”
expresaron su rechazo a
creación de Iberia Express.
Entre sumedidas de protes

figura una manifestación en
Madrid el próximo jueves.

Canarias es el destino turístico del país
conmejores expectativas para este año
�Así lo afirma Exceltur en su último informe, que refleja que el optimismo de los empresarios del sector es
mayor en los destinos de costa, mientras que en los que dependen fundamentalmente del turismo interior las

perspectivas son negativas. Tenerife es el que más mejoró sus ingresos en 2011, según datos de laAlianza.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Los empresarios del sector turís-
tico en elArchipiélago son los que
afrontan con unmayor optimismo
el presente ejercicio, con unas
expectativas demejoría en las ven-
tas del 84,7%, un porcentaje que
se eleva hasta el 85,3% en el caso
de los beneficios, según se des-
prende del último informe elabo-
rado y difundido ayer por la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur).
En segundo lugar, figura Balea-

res, con unas previsiones de mejo-
ría del 79,9% y el 82,7%, respec-
tivamente, también muy por
encima de la media estatal, con el
64,8 y el 65,1%, unos índices en
sintonía con los principales desti-
nos urbanos (Madrid yBarcelona)
y otras ciudades de gran tamaño
(Valencia, Málaga o Sevilla).
Por contra, Exceltur augura un

año “complejo” para los más
dependientes del turismo interior,
como los que forman parte de la
EspañaVerde (Cantabria,Asturias
y País Vasco) y los del litoral anda-
luz, valenciano ymurciano, en los
que el pesimismo ronda entre el
70% y 80%.
No obstante, las estimaciones del

looby turístico son que “en valo-
res absolutos el Producto Interior
Bruto (PIB) del sector en España
refleje unos niveles de actividad
parecidos a los registrados en
2011”. En esta línea, se espera que
a lo largo del año crezca un 0,2%,
de nuevo por encima de la caída
estimada para el conjunto de la
economía española”.
Al respecto, apunta que “la

mayor capacidad de crecimiento
vendrá explicada principalmente
por el mantenimiento del efecto de
los factores atípicos vinculados al
trasvase de turistas desde el medi-
terráneo oriental, aunque de una
intensidadmuy inferior, en un con-
texto macroeconómico muy com-
plejo”.Así, sostiene que “lamejo-
res noticias pormercados proven-
drán del turismo ruso, junto con
una resistencia del nórdico, en

Europa, y del tirón de algunos de
larga distancia, como el americano
y latinoamericano, favorecidos
por la depreciación esperada del
euro frente al dólar”. A su juicio,
“los ingresos de turistas alemanes,
franceses, británicos y holandeses
podrán mantenerse, sin embargo,
las expectativas para el mercado
español e italiano son pesimistas”.
En lo que atañe al balance del

ejercicio pasado, Exceltur calcula
que el repunte del sector en el con-
junto del país fue del 2,6%, casi
cuatro veces más que el global de
la economía (0,7%).
De esta forma, se encadenandos

años consecutivos de crecimiento
por encima de la economía espa-
ñola, si bien, “esto solo ha servido
para recuperar parte de la intensa
pérdida de actividad sufrida en
2008 y 2009”, sentenció el presi-
dente de esta organización, Sebas-
tián Escarrer.

17.000 empleos

Aún así, el turismo generó en
España un montante de 2.678
millones de euros en el transcurso
de 2011, al tiempo que creó
17.000 puestos de trabajo. Tenerife
fue el destino en el que más cre-
cieron los ingresos, con un alza del
18,8%, seguido de Fuerteventura
(18,6%) y Lanzarote (17,1%).
En otro contexto, la Organiza-

ciónMundial del Turismo (OMT)
destacó que Españamejoró un 9%
sus ingresos turísticos y se man-
tiene en segunda posiciónmundial
por detrás de EEUU.
Asu vez, recalcó que el número

de visitantes internacionales reci-
bidos en 2011 creció un 8%, una
cifra que entiende que “será difí-
cil de repetir este año”.
El secretario general de laOMT

puntualizó que, el turismomundial
en general creció un 4,4% el año
pasado hasta sumar un total de 980
millones de viajeros y vaticinó que,
a pesar de una ralentización del
crecimiento, la cifra superará este
año los mil millones.

Plan integral de turismo

� El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, instó ayer al pre-
sidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a “liderar” y poner enmar-
cha cuanto antes el plan integral de turismo prometido en su dis-
curso de investidura. Esta será la principal reclamación que hará
Escarrer durante la celebración del VI Foro de Liderazgo Turís-
tico de Exceltur, que tendrá lugar hoy enMadrid y que será clau-
surado por el rey Juan Carlos I. El titular del looby turístico sub-
rayó que solicitará al jefe del Ejecutivo que ponga en marcha
cuanto antes una comisión interministerial con el objetivo de cono-
cer los movimientos de cada departamento “a favor de uno de
los sectores primordiales de la economía nacional y uno de los
únicos que ha conseguido crear empleo este año”. Igualmente,
le pedirá mayor flexibilidad laboral, una fiscalidad más venta-
josa y una regeneración de los destinos de sol y playa.

�EFE, Palma

La secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego, anunció
ayer que el Gobierno no es parti-
dario de la bonificación de las tasas
aéreas a algunas aerolíneas porque
puede ser discriminatoria, pero sí
de plantear “en poco tiempo” dar
un tratamiento preferencial a los
aeropuertos de Canarias y Balea-
res. Así lo anunció Borrego, tras
la primera reunión oficial como

secretaria de Estado con el presi-
dente del Govern balear, José
Ramón Bauzá, en la que aborda-
ron diversas cuestiones relativas a
esta actividad.
Borrego remarcó que considera

importante la mejora de la conec-
tividad porque atrae turistas y per-
mite fidelizarlos.
“El Gobierno de la nación no

está de acuerdo con una bonifica-
ción a las tasas porque puede ser
aleatoria y discriminatoria; esta-

mos de acuerdo en un tratamiento
preferencial a determinados aero-
puertos como pueden ser los de
Baleares y Canarias”, apostilló.
Al respecto, indicó que se está

estudiando y dijo que espera que
pueda “verse en breve”.

Destinos maduros

Otra de las cuestiones que abor-
daron durante la reunión es la

El Estado dará “trato preferencial” a
los aeropuertos de los archipiélagos

mejora del producto y, en concreto,
de las zonas turísticas maduras.
Por su parte, el presidente del

Govern balear, incidió en la reduc-
ción de las tasas aéreas para poder
ser un destino turístico competi-
tivo, ya que, tal y como aseveró el
jueves pasado en Tenerife tras el
encuentro con el presidente del
Gobierno de Canarias, Paulino
Rivero, remarcó que las tasas
aéreas españolas se enfrentan a las
de otros países competidores que
son entre un 15% y un 38% más
baratas.
Igualmente, Bauzá solicitó que

se mejore la conectividad aérea
con la declaración de interés
público de las conexiones entre
Baleares y la Península, tal y como
ya sucede en Canarias.
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