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mo reducir costes, “aprovechando las sinergias con el INE en esta
materia”, destacó Turespaña.
Turespaña y el INE informaron
ayer a los directores generales de
Turismo de los Gobiernos regionales, junto a los máximos responsables de los institutos de estadística autonómicos, del contenido del convenio firmado entre
las dos instituciones para colaborar en la elaboración de las encuestas mensuales Frontur, Egatur y Familitur, así como de las
conclusiones alcanzadas en el
grupo de trabajo.
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dez-Mazarambroz. Por la del INE
se encuentran los subdirectores
de estadísticas de empresas (Fernando Cortina), estadísticas sociodemográficas (Antonio Argüeso) y de muestreo y recogida
de datos (Carlos Bayano). Los
responsables del INE contarán
con el apoyo de sus respectivos
equipos técnicos, aunque ya tienen “muy avanzado el trabajo”.
Con esta operación se persigue
dotar de “mayor consistencia” a
las estadísticas de turismo, así co-

Turespaña y el INE firman
un convenio para elaborar
las estadísticas Frontur,
Egatur y Familitur
Este encuentro se produce un
mes después de que la secretaria
de Estado de Turismo, Isabel Borrego, diera luz verde a la propuesta de “traspaso” en la elaboración de las principales estadísticas del sector turístico.
En concreto, la propuesta de
Borrego pasa por una transición
de tres fases, con el fin de que el
INE pueda asumir las competencias de los estudios de Frontur,
Egatur y Familitur, que actualmente elabora el Instituto de Estudios Turísticos (IET), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Frontur mide la entrada de turistas extranjeros, mientras que
Egatur refleja el gasto turístico
que generan los visitantes y Familitur los desplazamientos de los
viajeros españoles.
Turespaña reforzará el área de
conocimiento turístico y concentrará su atención en la potenciación de la aplicación de técnicas
complejas de análisis (data mining) y en la explotación del potente almacén de datos que posee
en la actualidad.
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Mostrador de Vueling en el aeropuerto de Granada.
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Alertan de que
subir el IVA al
18% destruiría
hasta 93.000
empleos al año
Cada punto más supondría
una caída de ingresos de hasta
1.005 millones, según Exceltur
Agencias / MADRID

Una subida del IVA en el sector
turístico, del actual tipo reducido del 8% al general del
18%, conllevaría la destrucción de unos 93.000 empleos
al año, según datos de la Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur) publicados ayer.
Excetur calcula que, según
las ponderaciones de la Cuenta Satélite del Turismo del
INE, cada subida de un punto
sobre el IVA actual puede suponer una caída anual de hasta 9.365 empleos directos para el conjunto del sector, más
los inducidos en otros terceros
sectores que también pudieran verse afectados.
Además, por cada punto de
incremento que se trasladase
enteramente a precios se puede provocar, por reducción de
la demanda, una caída de los
ingresos anuales para el conjunto del sector turístico español de hasta 1.005 millones de
euros y de ellos aproximadamente 657 millones de euros
menos en divisas.
Para Exceltur, la mejor
muestra de apoyo para uno de
los pocos sectores que puede
acelerar la recuperación “no
pasa por ninguna reclasificación de los servicios turísticos
que califican para el IVA reducido o cualquier otra eventual
subida del IVA aplicable al sector turístico en general”.

la compañía puede verse obligada
a cobrar el aumento del impuesto
a los vuelos que fueron reservados
antes del 2 de julio y que aquellos
que no estén de acuerdo tendrán
la opción de cancelar el viaje y recibir un reembolso completo.
También Vueling ha confirmado que se verá “obligada” a repercutir el aumento de las tasas aeroportuarias a los pasajeros, pero ha
avanzado que, para compensarles, ofrecerá un bono de 10 euros
canjeable en futuros billetes.
Las principales asociaciones de
aerolíneas, la Asociación de
Compañías Españolas de Transporte (Aceta), que aglutina al
85% de los pasajeros transportados en España, y la Asociación de
Líneas Aéreas (ALA), están estudiando las medidas posibles, entre ellas las legales, ante la aplicación retroactiva de la subida de
las tasas aéreas, que entró en vigor el pasado domingo.
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