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Exceltur pide a Rajoy el "liderazgo" necesario para
poner en marcha el Plan Integral de Turismo
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El presidente de Exceltur, Sebastian Escarrer, ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a "liderar" y poner
en marcha cuanto antes el Plan Integral de Turismo prometido en su discurso de investidura para conseguir que el
sector turístico sea el motor de recuperación económica de España.
Escarrer subrayó que mañana martes, durante la celebración del VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, instará al
jefe del Ejecutivo español a que ponga en marcha cuanto antes una Comisión Interministerial con el objetivo de
conocer 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".
Sus peticiones se centrarán en el análisis y revisión de la normativa actual para conseguir mayor flexibilidad laboral,
una fiscalidad más ventajosa (para inversiones más sostenibles medioambiental y socialmente) y una regeneración de
los destinos de sol y playa a través de la promoción de colaboración público-privada.
"Mañana hablaremos con el presidente sobre la necesidad de una armonización normativa de comunidades
autónomas, o de cambiar la normativa de ciertos ministerios para facilitar la competitividad del sector turístico y que
éste pueda recuperarse y ayudar a la economía española a salir del "atolladero" en el que actualmente se encuentra",
justificó Escarrer.
En la rueda de prensa para presentar las previsiones del sector turístico para 2012, el presidente saliente de Exceltur
también se refirió a la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, afirmando que "confían que pronto sea una realidad".
"Es una reforma necesaria y un deseo mantenido del sector durante mucho tiempo. Esta era un ejemplo de normativa
que perjudicaba claramente a nuestro sector y que no tenía sentido", afirmó Escarrer confiando en que la nueva Ley se
realice en "pro" de la mejora en la creación de empleo.
La asociación también criticó las subvenciones a las aerolíneas de bajo coste y las presiones que reciben algunas
comunidades autónomas, que en su opinión son una "aberración" y van en detrimento de otros sectores.
"Las subvenciones en el siglo XXI van claramente en contra de la libertad de economía de mercado y el chantaje
acometido es perjudicial claramente para el conjunto del bienestar de esa región", lamentó Escarrer.
CUANDO LA SITUACIÓN ECONÓMICA LO PERMITA.
Respecto a la negativa del Gobierno de aplicar, de momento, un IVA superreducido para las actividades turísticas,
Exceltur confía que finalmente se pueda llevar a cabo cuando la situación económica lo permita ya que fue una
promesa del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
"Entendemos las actuales circunstancias peculiares, especiales y dramáticas de las finanzas españolas, pero no
renunciamos a nuestro deseo y confiamos en que el presidente del Gobierno lleve a cabo su promesa cuando las
finanzas públicas tengan otro perfil", explicó el presidente entrante de Exceltur, Fernando Conte.
Precisamente hoy el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha admitido que una rebaja del IVA
para el sector turístico sería una "medida buena", aunque debido a la situación actual, considera que "no es el mejor
momento", por lo que volverá a proponerla "cuando la economía española mejore".
Finalmente el presidente actual de Exceltur mostró su satisfacción por la nueva secretaría de Turismo, que en su
opinión supone una apuesta del actual Gobierno del PP por el sector turístico nacional.

