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Exceltur pide al Gobierno más flexibilidad laboral, mejor
fiscalidad y una conferencia de CC.AA
El presidente de Iberia alaba la "manifestación contundente" de Rajoy por el turismo
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente saliente de Exceltur y vicepresidente de Meliá Hoteles, Sebastián Escarrer, ha instado a Rajoy a "dar
vida al turismo tras años de pérdidas", y le ha transmitido una serie de peticiones en nombre del sector, para "mejorar
en competitividad" y 'dar un lavado de cara' a los destinos más maduros.
"Puede estar usted seguro de que el turismo es el sector que nos debería sacar de la crisis", le ha aseverado con
contundencia.
Entre las medidas esgrimidas le ha reclamado una mayor cooperación interministerial, de forma que se aborde el
turismo también desde "una perspectiva autonómica", por lo que desea que este compromiso se plasme en una
conferencia de presidentes de comunidades autónomas sobre turismo en el primer semestre de 2012, "a fin de centrar
los objetivos más prioritarios".
Además, para hacer más "apetitoso" a los inversores la marca España, el responsable de Exceltur ha propuesto
facilidad de financiación a través del ICO y una fiscalidad más ventajosa, "en vez de nuevas 'promotasas' turísticas
para estimular inversiones social y medioambientalmente más sostenibles".
Por otro lado, solicitó una reforma del mercado laboral más flexible, "no para despedir más, sino para contratar más y
mejor", ha dicho. Asimismo, ha concedido gran importancia a la modificación de la Ley de Huelgas o, al menos, una
regulación más exigente a los servicios mínimos.
"Se necesita una normativa que nos proteja de las constantes incidencias que suceden en el marco empresarial,
perjudicando a unos ciudadanos-rehenes y a un activo tan importante como la imagen internacional de la propia
España".
Escarrer recordó que tras años de caídas, la llegada de turistas en España ha aumentado casi un 8%, aunque solo en
aquellos destinos dependientes del turismo extranjero, aunque el mercado doméstico, que constituye la mitad de la
actividad, sufre una fuerte contracción, también en el turismo de interior y de congresos.
Por ello, pese al repunte de la demanda extranjera "no se han podido compensar las pérdidas de 2008-2009", ha
explicado Escarrer, que cifró la caída del PIB turístico durante la última legislatura en 6.075 millones de euros.
Las previsiones que maneja Exceltur para 2012 es que el PIB crezca un 0,2%, ya que las llegadas internacionales
"crecerán en menor medida, mientras que el turismo nacional se reducirá aún más".
APOYAR EL SECTOR: "UN ENORME ACIERTO".
Por su parte, el presidente de IAG e Iberia, Antonio Vázquez, ha destacado la "manifestación contundente" que el
Gobierno de Mariano Rajoy está realizando para reactivar el turismo español, considerado por el empresario "la
verdadera locomotora de la economía española".
En la presentación del foro organizado por la Alianza de la Excelencia Turística, Exceltur, en el marco de las
actividades de Fitur, Vázquez ha asegurado que es un "enorme acierto" personal de Rajoy afrontar el turismo "desde
todas las vertientes posibles", al mismo tiempo que le ha augurado una legislatura llena de éxitos.
Asimismo, ha señalado que las celebraciones de este tipo de foros juegan un papel "vital" para el turismo, ya que "es
el punto de encuentro de las empresas, principales partes de las cadenas de valor turístico, y las distintas
administraciones".

