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El Ayuntamiento de Toledo no
adoptará ninguna decisión "ni
dará un paso" sin contar con la
opinión del sector hostelero. Así
lo señalaba la concejal de Turis-
mo, Ana Isabel Fernández Sam-
per, con respecto al estableci-
miento de la tasa turística en la
capital regional y que no gusta a
los hosteleros de la ciudad.

A preguntas de los medios a
este respecto, Fernández Samper
recordaba que la tasa turística es

una de las posibilidades que se
han puesto encima de la mesa
para buscar financiación y re-
cursos para la ciudad, puesto que
el objetivo es seguir prestando los
distintos servicios turísticos "en
las mismas condiciones actuales
e incluso mejor".

De este modo, la edil apunta-
ba que la tasa turística es una de
las distintas posibilidades y vías
que se están estudiando para se-
guir promocionando y poten-
ciando Toledo como destino tu-
rístico. Fernández Samper, asi-
mismo, subrayaba que el objeti-
vo del equipo de gobierno es
"buscar el consenso" con el sec-
tor hostelero de la capital así
como el beneficio para la ciudad
y los toledanos. 

Precisamente, indicaba que la
posible aplicación de la tasa tu-
rística no repercutirá en el bolsi-
llo de los toledanos sino que re-
vertirá directamente en la pro-
moción turística de la ciudad, ya
que la idea es que sea un ingreso
vinculado a la promoción. En este
punto, la titular de Turismo ase-

guraba que "quien más se bene-
ficia de la promoción turística
que realiza la ciudad es el sector
hostelero".

MANTENER LOS SERVICIOS
Con respecto a cuáles son las otras
vías que está estudiando el Con-
sistorio, la edil no avanzaba nin-
guna de ellas e insistía en que el
objetivo es seguir manteniendo
los servicios turísticos en la ciu-
dad, tales como las cinco oficinas
de turismo (tres de titularidad
municipal). 

En este sentido, subrayaba que
el equipo de gobierno no quiere
recortar ni cerrar ninguna ofici-
na de turista “aunque nos lo es-
tán poniendo difícil”, apuntaba
Fernández Samper en alusión a
los recortes en las subvenciones
que antes recibían por parte de
la Diputación Provincial y de la
Junta de Comunidades.

“Damos un servicio excelente
en la acogida y en el servicio de
información al turista y quere-
mos seguir así”, concluía la titu-
lar de Turismo.

EL DIA

El objetivo es conseguir
recaudación para
mantener el mismo
nivel en los servicios

La edil de Turismo dice
que se buscará el
consenso para
beneficio de la ciudad

TURISMO En relación al establecimiento de la tasa turística, que ha provocado el rechazo del sector

El Consistorio no tomará
medidas sin contar con
la opinión de Hostelería

La tasa turística no repercutirá al bolsillo de los toledanos.

PAGE ASEGURA QUE HARÁN LO QUE TENGAN QUE HACER

Nuevo detractor el que le salía
ayer a la tasa que gravará las
pernoctaciones y que el
Ayuntamiento de Toledo baraja
implantar en la Ciudad Imperial.
Se trata ahora del presidente de
Exceltur. Una postura de la que se
hacía eco el alcalde de Toledo

quien insistía en que no vamos a
encontrar a nadie en el mundo al
que le guste pagar tasas. Aún así
el Consistorio capitalino se
mantiene en sus trece. Al hilo,
explicaba que van a hacer “lo que
creamos que tenemos que hacer,
vamos, lo que hace Rajoy".

El Ayuntamiento se mantiene en sus trece
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