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Desde la constitución del Consejo de Turismo de la CEOE, éste se ha configurado como el
interlocutor único del Turismo ante el Gobierno, las Administraciones y la sociedad en general / Las perspectivas para el Turismo español en 2011 apuntan a una mejora gradual de la
actividad / No creo que haya que esperar un largo periodo para recuperar los niveles previos a la crisis
Desde su llegada a la presidencia
del Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan
Gaspart ha apostado decididamente por unir al empresariado del Sector Turístico y reforzar esta actividad económica. En las siguientes líneas, analiza el presente y futuro del
Turismo español y las medidas que
hacen falta para impulsarlo.
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los principales retos a los que se en- otorga una mayor representatividad,
frenta, muchos de los
si cabe, al Consejo.
cuales tendré ocasión
P.- El Gobierno
a incorporación
de comentar a lo larasegura que se ha inigo de esta entrevista.
ciado la recuperación
de em presarios
P.- ¿Con la llegada
del Turismo. ¿Coinlíderes
en
el
Sector
de Juan Rosell se le
cide con esta visión?
le otorga al
hadadomayorimporR.- Tomando en
Co n sejo m a y o r
tancia al Turismo?
consideración tanto
R.- El Turismo
los datos publicados
representatividad
siempre ha gozado de
por el Ministerio de Inuna amplia represendustria, Turismo y Cotación en los órganos de gobierno de mercio, como el análisis efectuado por
la CEOE, y ha contado con un Conse- el Banco de España, sí parece oportujo de Turismo que data del año 1979. no hablar del inicio de la recuperación
En la actualidad, el Sector Turístico del Sector Turístico en España.
cuenta con una vicepresidencia de la
P.- ¿Cuáles son sus previsiones
CEOE, y se encuentra presente en el para el cierre de 2011?
comité ejecutivo y en la junta directiR.- Las perspectivas para el Tuva con diversas vocalías, así como en rismo español en 2011 apuntan a una
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«Ya se ha iniciado la recuperación
del Sector Turístico en España»
Joan Gaspart / Presidente del Consejo de Turismo de CEOE
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La homogeneización normativa es necesaria

de ahorro en España, y que se mantengan las facilidades de financiación
para todo el sistema financiero europeo por el Banco Centra Europeo.
P.- Desde el Sector se viene demandando una reducción del tipo impositivo. ¿Coincide con esta petición?
R.- Desde 1982, la CEOE ha venido solicitando y obteniendo de los
distintos gobiernos españoles la aplicación del tipo reducido del IVA a una
larga lista de actividades relacionadas con el alojamiento, la restauración, el transporte, la cultura y el ocio,
por entender que ello suponía un factor diferencial de competitividad. No
obstante, en la actualidad, es preciso
avanzar más allá si no queremos perder nuestra competitividad y posición dentro del Turismo, siendo necesario que a las actividades turísticas les sea de aplicación el tipo
superreducido del IVA. A estos efectos, no debemos olvidar que el Turismo es una industria estratégica
para la economía española.
P.- ¿Cree que sería conveniente una normativa turística única?
R.- Desde el Consejo de Turismo de la CEOE ya se ha puesto de
manifiesto que, sin perjuicio de la
actual transferencia de competencias en materia turística a las Comunidades autónomas, la homogeneización normativa de la legislación turística —en aras a evitar
contenidos contradictorios— se
hace necesaria. La complejidad y
disparidad de la regulación actual
no sólo va en detrimento del sector
privado, sino también de los consumidores y usuarios en general.
Por ello, el Consejo de Turismo defiende insistentemente la necesidad
de lograr la unidad de mercado.
P.- La Directiva Europea de Servicios pretendía impulsar el Turismo y la internacionalización.
¿Cree que lo ha conseguido?
R.- Parece pronto poder valorar si
la Directiva Europea de Servicios ha
logrado impulsar el Turismo y la internacionalización, pero lo que sí es
seguro es que debería suponer una
oportunidad para lograr una mayor
homogeneidad normativa, así como
para simplificar y modernizar el marco legal de las empresas del Sector.
P.- ¿Se han adaptado ya todas
las legislaciones comunitarias a
esta directiva europea?
R.- El plazo para la transposición
de la Directiva de Servicios vencía
el 28 de diciembre de 2009, si bien
debe tomarse en consideración que
el alcance de la citada normativa y
la complejidad de la regulación del
sector servicios ha tenido como
consecuencia la necesidad de evaluar y, en su caso, adaptar numerosas normas sectoriales con el fin
de cumplir los objetivos de aquélla, dentro de un proceso más amplio de transposición, lo que dificulta pronunciarse acerca de esta
cuestión. Dentro de este proceso,
ocupa un lugar prioritario la liberalización de los horarios comerciales en zonas turísticas.

