
El PP pide menos impuestos

para el sector del Turismo
PO~ LA ¢a~ ~, La diputada María Sal0m pide un IVA de sólo el 4% para las empresas de este
ámbito ¯ Reclama también que baen un 50% las tasas aer0portuarias para ser mas competitivos
EFE ̄ PALMA DE MALIORCA

La diputada del PP María Salom pi-
dió ayer un nuevo tratamiento fis-
cal que permita a las empresas del
sector turístico atenuar sus costes,
y ha insistido en reclamar un IVA
turístico superreducido, del 4%

para este ámbito de la actividad
económica~ Salom, portavoz de la
Comisión de Industria, Turismo
y Comercio del grupo del PP en el
Congreso de los Diputados, ha rea-
lizado dicha propuesta durante su
intervención en la XV Unión Inter-
parlamentaria Popular que se dan-
sur~ ayer en Palma.

La diputada ha realizado un
análisis de la situación de la ac-
tividad turística en los últimos
meses, y ha hecho hincapié en
que la destrucción de empleo "se
agudiza". Según Salom, en los lO
primeros meses del año se han
destruido más de loo.ooo em-
pleos, un 10 por ciento del sec-
tor. Salom ha descrito la situa-
ción y ha afirmado que según la
alianza turística Exceltur la con-

fianza empresarial es la más baja
de la década, con un sentimiento
negativo-cercano al 7o por cien-
to. La diputada popular ha de-
fendido que el PP se opone a la
subida del IVA decidida por el
Gobierno porque afectará prin-
cipalmente al sector turístico, ya
que se producirá después de que
se hayan firmado los contratos

A Coruña apuesta
por los congresos
¯ Turismo de A Coruña po-
tenciará la proyección inter-
nacional de la ciudad como
destino de congresos y viajes
de incentivos. Hoy y maña-
na, se presentará esta oferta
en la feria Fitur Congresos, y
se dará a conocer a cuaren-
ta empresas y operadores de
numerosos países ¯

con los operadores turísticos y
en el verano, justo cuando em-
pieza la temporada alta.

La mallorquina ha pedido, así
al Gobierno que rectifique y que
vuelva a los tipos del 7 Y al 16 por
ciento, así como que reduzca el
coste de las cotizaciones de las em-
presas ala Seguridad Social con d
objeto de fomentar d empleo y lu-
char contra la temporalidad.

Entre sus propuestas se en-
cuentra favorecer un nuevo tra-
tamiento fiscal que permita a las
empresas turístieas atenuar cos-
tes y reinvertir. Pero Salom tam-
bién se ha referido a las dificul-
tades que atraviesa el sector del
transporte aéreo y ha defendido
que se trabaje por lograr la im-
plantación de un cielo único euro-
peo y una reducción de "al menos
el 5o%" de las tasas portuañas y
aeroportuarias en todos ]os aero-
puertos y puertos del Estado, con
objeto de hacer más competitivo
el turismo en España.
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