
Era la intervención más esperada. 
Y el auditorio más receptivo posi-
ble. Pero los principales protagonis-
tas del sector turístico del país se 
quedaron sin escuchar el anuncio 
por el que tanto tiempo llevan espe-
rando y que el PP prometió duran-
te la campaña electoral y todavía 
no ha cumplido: un IVA súper redu-
cido para el sector. El presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, pasó 
de puntillas sobre este tema en la 
inauguración del VII Foro Exceltur 
ayer en Madrid. No sólo no hizo el 
anuncio, sino que tampoco entró en 
detalles sobre la próxima reforma 
fiscal que prepara el Gobierno.  

Rajoy se dedicó a defender que 
España «ha salido de la trinchera 
de la crisis y combate ahora en el 
frente de la recuperación», pero no 
dio ninguna alegría a un sector que 
está liderando el abandono de la re-
cesión en Baleares y en el resto del 
país. Esperaban más, mucho más, 
como reconocían poco después al-
gunos de ellos en privado. Saben 
que pronto se conocerán detalles 
de esta reforma fiscal y no quieren 
ser unos convidados de piedra. 

Quizá por eso, apenas unos mi-
nutos después la secretaria de Esta-
do de Turismo, Isabel Borrego, se 
encargó de dar la de arena a los 
empresarios al anunciar que el 
«IVA no va a subir más» y augurar 
que «lo bajaremos en cuanto poda-
mos». Pero no era eso lo que busca-
ban los hoteleros, querían algo 
más. Y está por ver qué opina Cris-
tóbal Montoro del tema, quien aún 
no se ha pronunciado. Cabe recor-
dar que actualmente el IVA para el 
sector alojativo está en el 10% tras 

subir dos puntos hace un par de 
años y los empresarios reclaman 
una tasa súper reducida del 4%. 

Borrego hizo el anuncio durante 
la clausura de la Conferencia Ibero-
americana de Ministros de Turismo 
(CIMET) en el recinto ferial de Ma-
drid y el president del Govern, José 
Ramón Bauzá, reaccionó al instan-
te aplaudiendo el anuncio. «Es una 

buena noticia no aumentar el IVA, y 
la intención es bajarlo», sostuvo el 
president Bauzá. Durante su inter-
vención en el Foro Exceltur, la úni-
ca alusión de Rajoy a la cuestión im-
positiva fue para mencionar esta re-
forma fiscal «integral», que se 
centrará en «la lucha contra el frau-
de en el Estado, en mejorar la acti-
vidad empresarial y en aliviar la car-

ga fiscal de las familias», aseguró.  
Por contra, el presidente del Go-

bierno sí que confirmó que la eco-
nomía española creció un 0,3% en 
el cuarto trimestre de 2013, y que, 
por tanto, inicia el ansiado camino 
de la recuperación. Rajoy sostuvo 
que España crecerá un 0,7% en 
2014, aunque insistió en que se tra-
ta de una previsión conservadora, y 

dijo que ello permite dar por «segu-
ro» que se creará empleo neto este 
año. El jefe del Ejecutivo hizo un re-
paso de los indicadores que ofrecen 
una perspectiva positiva de la eco-
nomía para los próximos trimes-
tres. En primer lugar, la prima de 
riesgo ha experimentado una 
«drástica reducción» que ha permi-
tido, según apuntó, un ahorro de 
8.700 millones de euros en 2013. 

Tras el acto de inauguración, que 
contó también con la presencia del 
ministro de Energía, Industria y Tu-
rismo, José Manuel Soria, y la alcal-
desa de Madrid, Ana Botella, el pre-
sidente de Exceltur, Amancio López, 
aprovechó para reivindicar el apoyo 
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a este sector que ha logrado cerrar 
2013 con los mejores datos turísticos 
«de su historia». Tras las mesas re-
dondas de la tarde, se dio por con-
cluido el VII Foro Exceltur, que se 
celebra cada dos años, y a cuya clau-
sura acudió el Príncipe Felipe.  

Durante toda la tarde se especu-
ló en el recinto con la posibilidad 
de que el heredero de la corona fi-
nalmente no acudiese al cierre del 
Foro aunque finalmente hizo acto 
de presencia acompañado del mi-
nistro Soria aunque eso sí, sin su 
esposa doña Letizia. Hoy está pre-
visto que ambos acudan a la inau-
guración oficial de la feria y hagan  
una visita al estand de Baleares.
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