
D
irectivos de Las Vegas
Sands Corporation han vi-
sitado las ciudades de
Barcelona y Madrid para
ultimar los detalles que
les haga decantarse por

una comunidad o por la otra para la
construcción del macrocomplejo de
ocio Eurovegas.
En Barcelona, la delegación de Las Ve-
gas Sands Corporation, integrada por
una veintena de personas, se despla-
zó a los terrenos de la comarca barce-
lonesa del Baix Llobregat, donde se
está estudiando ubicar el macrocom-
plejo de ocio.
En su vista mantuvieron diversas reu-
niones con el presidente catalán, Artur
Mas, y con los consellers Francesc Xa-
vier Mena (Empresa y Ocupación), An-
dreu Mas-Colell (Economía) y Lluís Re-
coder (Territorio) en la que defendieron
la opción catalana como la optima pa-
ra el proyecto.
Al día siguiente, la delegación se tras-
ladó a Madrid donde visitaron los tres
terrenos que la Comunidad ha ofreci-
do a la corporación para la ubicación
del complejo, Valdecarros (Madrid ca-

pital), Alcor
los municipios de T
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El presidente de Exceltur, Fer-
nando Conte, advirtió al Gobier-
no que una posible subida del
IVA, unido a la subida de las ta-
sas aeroportuarias y a la im-
plantación de tasas turísticas
en algunas ciudades podría
afectar gravemente a la indus-
tria turística. No obstante, ha
confiado en que la subida del
IVA, recordando que el Ejecuti-
vo actual prometió al turismo,
incluso antes de gobernar, el
disfrute de un IVA reducido. 
Según el presidente de Exceltur
hay una previsión de que el año
2012 se cierre con una caída
de la actividad turística del
0,3%.
El sector aún está analizando
las acciones del Plan Nacional
e Integral de Turismo aprobado
por el Consejo de Ministros re-
cientemente, aunque los em-
presarios del sector tienen una
sensación "razonablemente po-
sitiva" de la propuesta.
En cuanto a la marca España,
Conte declaró que Barcelona es
la única ciudad española que
no necesita este "paraguas", al
ser uno de los destinos mundia-
les reconocidos por los turistas
por su proyección olímpica, sus
cruceros y sus iconos como
Gaudí. 
Sin embargo, reconoció que la
marca España es "importantísi-
ma", y recalcó que en las reu-
niones sectoriales del Gobierno
con las comunidades autóno-
mas a las que han asistido los
consejeros hayan reconocido
esta importancia. También des-
tacó algunas de las virtudes de
España como destino, como la
acogida de los ciudadanos, la
seguridad e incluso el sistema
sanitario.
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