
que Natural que disponen
de puestos de vigilancia: ses Ille-

’en Borràs y la playa de

Subida de ingresos
A pesar de la bajada general en

to al número de personas
que visitan la parte terrestre del

tural utilizando un ve-
hículo a motor, la recaudación de
esta temporada se ha incremen-
tado en casi . euros respec-
to a la del año pasado.  Mientras

El vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur), José Luis Zoreda,
señaló ayer que la decisión del
Gobierno de ijar la entrada en vi-
gor de la subida del IVA en sep-
tiembre «aminora» el impacto de
la medida, aunque no evitará que
el sector registre pérdidas.

Zoreda insiste en que «pospo-
ner» la entra en vigor de la medi-
da no es más que un «guiño testi-
monial de baja intensidad» que li-

mita las pérdidas que sufrirán las
empresas turísticas en julio y agos-
to. No obstante, remarcó que el in-
cremento impositivo del  al
 para el sector turístico es una
medida «desacertada» y que las re-
percusiones serán «notables».

«El encarecimiento de los ser-
vicios turísticos hará caer el con-
sumo tanto de los españoles como
de los extranjeros, lo cual reper-
cutirá en la rentabilidad de forma
que al inal el sector será mucho
menos pujante», destacó Zoreda.

Asimismo, subrayó que esta
subida de costes no es positiva
frente a la competencia interna-
cional, e hizo hincapié en que el
 de la demanda turística es-
pañola es nacional, y que preci-
samente son los españoles quie-
nes tienen un mayor nivel de con-
sumo. Zoreda se mostró «doli-
do», ya que en el debate parla-
mentario solo CiU destacó la im-
portancia del sector turístico y pi-
dió que solo se aumentara el IVA
en un punto, en lugar de en dos.
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Exceltur anuncia pérdidas por el IVA

Durante toda la temporada pa-
sada, la empresa que gestiona los
accesos al Parque Natural, Ibifor,
ingresó casi . euros, con los
que debe afrontar, entre otros gas-
tos, el pago de los salarios de la
veintena de trabajadores que dan
servicio en el espacio protegido
además del importe de la conce-

de la correspondiente asignación,
debe liquidar anualmente a la De-
marcación de Costas . euros.
Tras el pago al organismo estatal,
los . euros que quedan en las
arcas públicas de la pitiusa menor
son los que el área de Medio Am-
bient dirige a diferentes tareas
para favorecer la conservación del
parque, así como la comunica-
ción de su patrimonio natural.
Además de la edición de trípticos
informativos y otras acciones di-
vulgativas, estos fondos son desti-

nados a sufragar el mantenimien-
to y riego de caminos, el servicio de
contenedores de mediodía, la lim-
pieza de viales y aparcamientos así
como el repaso de las playas por la
tarde. Como novedad para esta
temporada, los fondos han per-
mitido la contratación de una ce-

ladora medioambiental. 
Otra innovación para el  es

que el contrato de servicio de Ibi-
for especiica que si la empresa su-
pera la recaudación estimada de
. euros, abonará al Consell
el  de lo que ingrese a partir de
esta cifra. 

J.R. FOMENTERA Motos estacionadas en un ‘parking’ de ses Illetes. C.N.

recaudación a partir de los
520.000 euros de ingresos
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