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Conte siente que por primera vez “hay un 
ministro de turismo” en España 

CRISTINA NAVEDA 

El presidente de Orizonia y de Exceltur alaba al responsable de la cartera turística, 
José Manuel Soria, e insiste en la rebaja del IVA que prometió el Gobierno 

 

21/02/2012 13:40 

El sector turístico está satisfecho con el actual ministro de Turismo, José Manuel Soria. Así se lo ha 
transmitido este lunes el presidente del grupo Orizonia y de Exceltur, Fernando Conte, en una reunión con 
la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE). 
 
Conte --que por primera vez “siente que hay un ministro de Turismo en España”-- ha hecho especial 
hincapié en que Soria está dedicando “tiempo y ganas” a los problemas de las empresas turísticas. Un 
sector que supone 10 de cada 100 euros producidos en España, es decir, el 10% del PIB español. 
 
El también ex presidente de Iberia sigue mostrando su comprensión a la decisión del nuevo Gobierno de 
no bajar el IVA al turismo, “de momento”, pero ha indicando que seguirá insistiendo, porque todavía hay 
margen para ello si se compara con otros países como Francia, que lo tiene más reducido que España. 
 
“Creemos que es justo y lo vamos a conseguir”, ha recalcado Conte. “No hemos renunciado a la rebaja 
del IVA. Esta medida la reclamamos antes de las elecciones y confiamos en que el Ejecutivo lo llevará a 
cabo cuando la economía mejore". 
 
Además, el responsable se ha mostrado claramente en contra de introducir una tasa turística a las 
pernoctaciones, como en Catañuña. "Insistimos en el IVA reducido para el turismo, por lo que cualquier 
elemento fiscal en el sentido contrario nos parece muy mal", ha indicado. 
 
"Los clientes se mueven por tres euros al día, esto hay que tenerlo claro. El empresario no puede 
absorber este impuesto y sumarlo a sus ya elevados costes. Competir por precios es absurdo", ha 
puntualizado Conte. 


