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Exceltur cree que "todavía hay muchos retos pendientes para convertir estos buenos 
datos macroeconómicos en una mejora generalizada de la rentabilidad empresarial, 
que asegure un crecimiento más intenso". 

Por ello, solicita que el turismo se convierta en una prioridad política con mejoras en el 
ámbito fiscal, con una reducción del IVA al tipo super reducido, o en el laboral, con una 
disminución de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

También demandan nuevas medidas que faciliten la financiación del sector y políticas 
de transporte e infraestructuras que se desarrollen con "la máxima sensibilidad y 
consensos previos". EFECOM 
 


