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La patronal también pide rebajar el IVA turístico al 5%

CEOE: Turismo debe estar bajo el Ministerio de Economía
Joan Gaspart quiere "una secretaría de Estado potente dentro de un ministerio fuerte"

El Ministerio de Economía y Hacienda, y no el de Industria como ocurre en la actualidad, debería asumir las competencias en
política turística y promoción internacional, según defiende Joan Gaspart, vicepresidente de CEOE. Probablemente esta
petición, junto con la reducción del IVA turístico al 5% y la unificación de normativas autonómicas, se incluirá en el “libro blanco
del turismo” que la patronal hará llegar a los partidos políticos el próximo octubre.

Ahora hace un
año, el Gobierno
rebajó la
secretaría de
Estado de
Turismo a
secretaría general

Durante una charla con periodistas mantenida la semana pasada en Santander (en el
marco de un encuentro organizado por Exceltur) y preguntado acerca de la
convenciencia o no de un ministerio de Turismo, Joan Gaspart respondió: “Ojalá lo
tuviéramos, pero si por lo que sea no puede ser, teniendo en cuenta que en los
momentos de crisis se reducen los ministerios, al menos quisiera una secretaría de
Estado potente dentro de un ministerio fuerte, el de Economía”.
Y es que según el presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, “teniendo en
cuenta que el turismo es un gran motor de la economía española, vale la pena que
esté inmerso en un ministerio fuerte. Ahora estamos en un ministerio –Industria- que
tiene muchas responsabilidades y el turismo es una más. Pero el turismo tiene que ser
un sector privilegiado porque ayuda muchísimo, ahora y en el futuro”.
Para Joan Gaspat, “ahora la situación es que el máximo responsable [el secretario
general Joan Mesquida] no tiene un rango para sentarse con otros ministros para
defender lo que nos convenga a todos”.

Cabe recordar que, al inicio de la actual legislatura, el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero creó una secretaría de
Estado de Turismo pero sin embargo, justo ahora hace un año, la bajó de rango y la transformó en secretaría general de Turismo y
Comercio Interior. Esta decisión causó un gran malestar en el sector.
Rebaja del IVA
La patronal española reclama además una reducción del IVA para los sectores vinculados directamente al turismo.
“El Gobierno dice que España necesita los máximos ingresos posibles y que no se puede bajar el IVA. Pero sí se puede y se debe
hacer. Rebajar el IVA del turismo es una manera de invertir. Otros países como Francia han bajado el IVA. Y se puede hacer sin
necesidad de autorización de la UE, sólo comunicándolo. Lo ideal sería ir al 5%, no el 8% actual”.
La creación de una secretaría de Estado de Turismo dentro de Economía y la rebaja del IVA turístico al 5% son dos peticiones que
probablemente quedarán recogidas en el “libro blanco” que preparará la CEOE.
Dicho documento se elaborará principalmente a partir de las conclusiones surgidas de una convención convocada por el Consejo
de Turismo de la CEOE, y que se celebrará el próximo 18 de octubre en Madrid.
“Pretendemos sacar unas conclusiones muy claras, un libro blanco, que se entregarán a todos los partidos políticos, para que las
tengan en cuenta para sus programas electorales”, dice Gaspart.
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