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Ni rastro del IVA súper reducido
Rajoy inaugura el Foro Exceltur sin aludir a posibles reducciones fiscales aunque Borrego
garantiza que no subirán más los impuestos / Bauzá, contento pero insiste en la rebaja
HUGO SÁENZ / Madrid
Enviado especial

Era la intervención más esperada.
Y el auditorio más receptivo posible. Pero los principales protagonistas del sector turístico del país se
quedaron sin escuchar el anuncio
por el que tanto tiempo llevan esperando y que el PP prometió durante la campaña electoral y todavía
no ha cumplido: un IVA súper reducido 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 recesión en Baleares y en el resto del
país. Esperaban más, mucho más,
como reconocían poco después algunos 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 minutos después la secretaria de Estado 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 podamos». Pero no era eso lo que buscaban los hoteleros, querían algo
más. Y está por ver qué opina Cristóbal Montoro del tema, quien aún
no se ha pronunciado. Cabe recordar 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 Iberoamericana de Ministros de Turismo
(CIMET) en el recinto ferial de Madrid y el president del Govern, José
Ramón Bauzá, reaccionó al instante aplaudiendo el anuncio. «Es una

buena noticia no aumentar el IVA, y
la intención es bajarlo», sostuvo el
president Bauzá. Durante su intervención en el Foro Exceltur, la única alusión de Rajoy a la cuestión impositiva fue para mencionar esta reforma fiscal «integral», que se
centrará en «la lucha contra el fraude en el Estado, en mejorar la actividad empresarial y en aliviar la car-

ga fiscal de las familias», aseguró.
Por contra, el presidente del Gobierno sí que confirmó que la economía 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 trata de una previsión conservadora, y

dijo que ello permite dar por «seguro» que se creará empleo neto este
año. El jefe del Ejecutivo hizo un repaso de los indicadores que ofrecen
una perspectiva positiva de la economía para los próximos trimestres. En primer lugar, la prima de
riesgo ha experimentado una
«drástica reducción» que ha permitido, 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 Turismo, José Manuel Soria, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el presidente de Exceltur, Amancio López,
aprovechó para reivindicar el apoyo

Núñez Feijóo, Bauzá y Paulino Rivero a su llegada al Foro Exceltur y, en segunda fila, Escarrer Jaume, Hidalgo y Zoreda. / KIKO HUESCA / EFE

EL PRESIDENT

GABRIEL ESCARRER

«Este año crecerá el Bien por Magaluf y
turismo nacional»
suspenso a AENA

CARMEN RIU

JUAN JOSÉ HIDALGO

El producto mejor
que la promoción

Se desmarca al pedir
más colaboración

H. S. / Madrid

H. S. / Madrid

H. S. / Madrid

H. S. / Madrid

El president del Govern lo tiene claro.
Tras varios años de caídas ininterrumpidas en las llegadas de turistas nacionales,
en 2014 se logrará invertir la tendencia.
Así de rotundo se mostró ayer durante el
Foro Exceltur y aseguró estar «convencido de que el porcentaje será superior al de
2013». El líder del Ejecutivo participó en
una mesa redonda con sus homólogos de
Canarias y Galicia y destacados empresarios como Gabriel Escarrer, Juan José Hidalgo o Carmen Riu. Bauzá defendió la labor turística que está desarrollando al
frente del Govern y se marcó como reto y
objetivo principal la recuperación de este mercado que sólo el año pasado cayó
más de un 14% en las Islas. Según el president, el turismo es «absolutamente
prioritario» y defendió los resultados de
Baleares, que en 2013 superó de nuevo los
13 millones de turistas.

El vicepresidente y consejero delegado
de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer, defendió la colaboración público privada que
en los últimos tiempos se ha dado en Baleares y recalcó que se trata de algo básico en un lugar donde el turismo representa «más del 30% del PIB». En su opinión
esta colaboración se ve sobre todo en tres
aspectos: la ley turística, los proyectos de
interés autonómico como el de su compañía en Magaluf y el impulso dado a la Fundación Palma 365. Y sacó pecho por los resultados obtenidos por Meliá en Calvià,
donde según anunció, en el segundo verano en funcionamiento los establecimientos de la cadena, los ingresos se han disparado un 26% y se han creado 150 empleos en dos años, un 20% más de los que
había. Escarrer también tuvo palabras
críticas para la labor de AENA, de quien
dijo que su política sólo beneficia al ente.

La consejera delegada de la hotelera mallorquina RIU, Carmen Riu, no se anduvo con tapujos ayer durante su intervención en una mesa redonda del VII Foro
Exceltur en la que se trató el tema de la
colaboración público privada en el sector turístico. Riu alabó la política desarrollada en Baleares, donde dijo que la
experiencia había sido «espectacular» y
al hilo de los recientes recortes en promoción, que no han afectado a la llegada
de turistas en las Islas, la directiva sostuvo que «el tema de la promoción turística es importante pero lo fundamental es
el producto». En su opinión, lo que el hotelero sea capaz de ofrecer a los clientes
es lo que finalmente los retendrá en sus
establecimientos y logrará fidelizar a todos aquellos turistas que han llegado
empujados por los problemas en sus países, como en el norte de África.

Al contrario que Bauzá, Escarrer o Riu, el
presidente de Globalia se desmarcó de
sus compañeros de mesa al asegurar que
él no veía «una gran colaboración público privada, se necesita más», sostuvo firme ante la mirada de un incrédulo Bauzá.
Hidalgo propuso una ley donde los inviernos sean más llevaderos en Baleares y
se pueda incentivar las tasas aéreas o la
Seguridad Social de los trabajadores.
«Hay que llevar a gente de la tercera edad
en temporada baja», clamó al tiempo que
pidió «estímulos» para este periodo. En
relación a la Playa de Palma, el directivo
lamentó que en los últimos años ha habido gobiernos que se «contradecían, lo
que derivaba en inversiones fallidas», como un terreno que él mismo compró hace
tiempo. Por ello, abogó por «construir
nuevos hoteles» para que haya más movimiento y así «más gente podrá venir».
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a este sector que ha logrado cerrar
2013 con los mejores datos turísticos
«de su historia». Tras las mesas redondas de la tarde, se dio por concluido el VII Foro Exceltur, que se
celebra cada dos años, y a cuya clausura acudió el Príncipe Felipe.
Durante toda la tarde se especuló en el recinto con la posibilidad
de que el heredero de la corona finalmente no acudiese al cierre del
Foro aunque finalmente hizo acto
de presencia acompañado del ministro Soria aunque eso sí, sin su
esposa doña Letizia. Hoy está previsto que ambos acudan a la inauguración oficial de la feria y hagan
una visita al estand de Baleares.

NOTICIAS EXCELTUR

