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El sector turístico pide iva superreducido y mejoras de 

la reforma laboral 
El presidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), Amancio López, pidió este martes al Gobierno que 
aplique al turismo el tipo de IVA superreducido, cuando sea posible, y que apruebe mejoras para la 

reforma laboral. 
Así se expresó López durante la inauguración del VII Foro Exceltur, evento en el que estuvo acompañado por el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la alcaldesa de Madrid, Ana botella; el secretario general de 
laOrganización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, y el presidente de Iberia, Luis Gallego. 
López, tras defender que “el turismo es un pilar fundamental para la economía española”, hizo hincapié en su poder 
de arrastre para otros sectores. Por ello, pidió a las administraciones que reconozcan su transversalidad teniendo en 
cuenta el impacto en el turismo antes de aprobar cualquier norma, actuación o nueva tasa. 
Asimismo, consideró “muy positivo” que en cuanto se pueda se adopten estímulos fiscales para las empresas que 
reinviertan sus beneficios y creen empleo. 
En materia de financiación, demandó que mientras el crédito no fluya se impulsen nuevas figuras financieras o 
nuevas líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
También destacó la importancia de la búsqueda de nuevos mercados en países emergentes, la armonización de las 
comunidades autónomas y de mayores esfuerzos en seguridad y protección ciudadana de los turistas. 
POSICIÓN PRIVILEGIADA 
Por su parte, el presidente de Iberia, Luis Gallego, destacó la “posición privilegiada de España”, que “va más allá de 
sus propias características como destino”, así como el “alto tejido empresarial” y la “alta especialización e 
implantación constantes de mejoras” en el negocio turístico.  
El también presidente del Comité Organizador de Fitur se refirió a la Feria Internacional de Turismo, que se 
celebrará esta semana en Madrid y que se constituye como “la principal plataforma de un sector consolidado como 
uno de los principales generadores de riqueza del país”. 
Gallego explicó que los “esfuerzos” en esta nueva edición de la feria se han centrado en dotarla de “contenidos” 
ante los nuevos retos del sector con el fin de facilitar el intercambio de negocio y conocimiento. 

Gallego vaticinó una semana “intensa y plagada de encuentrosprofesionales”, con la participación de más de 
120.000 profesionales, y dijo esperar que se cumplan “con creces” las expectativas que el sector turístico tiene para 
este 2014. 
De su lado, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, valoró los más de 1.087 

millones de viajeros registrados en 2013 a nivel mundial, que espera aumenten un 4,5% este año hasta registrar la 
cifra récord de 1.800 millones de turistas en 2020. 
Rifai valoró que Madrid haya pasado de ser un “país con playas” a un “país contemporáneo cultural, un destino 
magnífico”, e instó a las autoridades y representantes del sector presentes a “compartir responsabilidades” y 
trabajar “juntos” por la marca del país. 
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