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Exceltur pide beneﬁcios ﬁscales para
los destinos turísticos maduros
 El vicepresidente de

Exceltur, José Luis Zoreda,
valora el resurgimiento del
sector a pesar de la crisis
MARÍA ALBARRAL TORREMOLINOS

el vicepresidente ejecutivo de
la alianza para la excelencia Turística (exceltur), josé luis Zoreda, reclamó ayer en el marco de

euroal 2014 «el establecimiento
de beneﬁcios ﬁscales para la
reinversión en zonas turísticas
maduras».
Zoreda manifestó que entre
las medidas ya adoptadas en esta
línea ﬁgura el Plan Qualiﬁca de la
costa del sol, el cual, a su juicio,
«habría que reforzar».
el vicepresidente de exceltur,
que comenzó su discurso resaltando la importancia de la ﬁgura

del rey don juan carlos, valoró la
evolución del turismo, en el que
dijo apreciar «cierto resurgimiento» a pesar de la crisis y, sobre todo, mostró su conﬁanza en
que las previsiones de crecimiento de un 2% en el sector
para este año terminen consolidando la recuperación de esta industria.
«Todavía queda toda una batería de medidas por adoptar que
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son importantes para el sector,
entre ellas, la ﬁscalidad que también es algo a tener muy en cuenta para ser competitivo», señaló.
Reducción del IVA
el vicepresidente de exceltur,
josé luis Zoreda, ha trasladado
al gobierno central la necesidad
de que el iVa que se aplica al turismo «se mantenga como mínimo en el actual», es decir, en un
10%, y que «lo ideal es que se vaya
reduciendo cuando se pueda».
además de esto, Zoreda hizo
un llamamiento a las autoridades
para que sean «más conscientes»
del peso que tiene el turismo en
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términos económicos y sociales,
ya que «si eso se asume por los
gobiernos nacionales, regionales y ayuntamientos, el turismo se
verá muy favorecido».
en relación al tipo de iVa turístico que se emplea en españa
también mostró su opinión el
secretario general de la omT, Taleb rifai, quien aseguró que «todos los impuestos pueden afectar
al sector, incluidas las tasas de aeropuertos», por lo que apostó
por estudiarlos y decidir «cuáles
se bajan o suben para llegar a una
solución inteligente». rifai defendió «un mayor apoyo del sector público a través de incentivos».

