
El Banco de España
ve mejor al turismo

MADRID
:: EP. El Banco de España ha
constatado en los primeros
meses de 2011 «la recupera-
ción de un tono de mayor vi-
gor» en la información rela-
cionada con el turismo recep-
tor en España. Así, el boletín
económico de febrero publi-
cado por el Banco de España,

EN BREVE

Cullera. :: F.GARCÍA

Goldcar vaticina un
2,5% más de visitas

ALICANTE
:: REDACCIÓN. La empresa
Goldcar Rental señala que
este año se registrará un in-
cremento del 2,5% de las vi-
sitas turísticas a España. La
mercantil crecerá por enci-
ma de este porcentaje. Reci-
birá más de 600.000 peticio-
nes de reserva de vehículos
de alquiler, cifra que repre-
senta un 17,8% más que en
2010 y abrirá 4 delegaciones.

I Congreso Nacional
de Turismo Rural

TARAMUNDI
:: REDACCIÓN. Del 22 al 25
de marzo se celebra en Tara-
mundi el I Congreso Nacio-
nal de Turismo Rural, en un
momento de evidentes se-
ñales de agotamiento del sec-
tor y cuando precisa adaptar-
se a nuevas formas de enten-
der la ofertay a los cambios
en las pautas de consumo y
las formas de comunicar ex-
periencias innovadoras.

Exceltur reclama un
pacto de Estado

BARCELONA
:: EP. El vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda,
ha pedido un pacto de Esta-
do entre las fuerzas políticas
para propiciar la recupera-
ción del sector turístico en
España, durante la Interna-
tional Summit of Tourism.
Zoreda apuesta por recom-
poner el modelo turístico es-
pañol a través de una visión
de «clúster comprometido».

destaca que estos resultados
reflejan «en parte» un cierto
redireccionamiento de flu-
jos de turistas hacia destinos
del litoral español como con-
secuencia de la inestabilidad
geopolítica del Norte de Afri-
ca, por lo que podría tener un
«cierto componente transi-
torio» que tienda a revertir
una vez se estabilice la situa-
ción en esos países. Según las
últimas cifras disponibles, las
llegadas de turistas interna-
cionales aumentaron un
4,7% en enero y el gasto to-
tal extranjero subió un 3%.

:: JAVIER CARCELLER

E l Primer Salón In-
ternacional del
Chárter Marina de
Dénia ha puesto de

manifiesto que los elevados
impuestos que soporta el sec-
tor del alquiler de embarca-
ciones de recreo y las restric-
ciones legislativas a las que
está sometido está lastrando
su competitividad respecto
a otros países de la Unión Eu-
ropea, como Francia e Italia.

El encuentro celebrado en
Dénia, reunió a un importan-
te número de personalidades
que expusieron sus conside-
raciones acerca de la activi-
dad del sector en España. Para
la organización de las ponen-
cias se contó con la colabora-
ción de Carlos Sanlorenzo y
José Luis Fayos, representan-
tes de la Asociación Nacional
de Empresas Náuticas.

Las principales conclusio-
nes que se extrajeron están
relacionadas con el exceso de
impuestos que merman el
desarrollo de una actividad
que, sólo en las Islas Baleares
generó durante el año pasa-
do unos beneficios totales de
209.689.393 euros, según da-
tos aportados por la presiden-
ta de la Federación Nacional
de Alquiler Náutico, Cristi-
na Sastre. En este sentido, Jo-
nathan Syrett, vicepresiden-

te de la Asociación Española
de Grandes Yates, aseguró
que la aplicación del Impues-
to de Matriculación «hace de
España el país menos atrac-
tivo y competitivo de Euro-
pa para el chárter náutico. Por
eso no es de extrañar que los
grandes yates se vean en
otros países europeos como
Italia y Francia que sí han sa-
bido potenciar el negocio que
conlleva la llegada de estas
embarcaciones a sus costas».

Otro dato aportado por el
vicepresidente de la Asocia-
ción Española de Grandes Ya-
tes es que España deja de in-
gresar entre seis y 10 millo-
nes de euros por la ausencia
de yates en sus puertos. Asi-
mismo, Syrett quiso denun-
ciar el acoso que sufren los
propietarios de estos yates
por parte de la Aduana para
el pago del impuesto de ma-
triculación «de un claro afán
recaudatorio».

Siguiendo la línea de la
presión fiscal que tiene que
soportar el sector del chár-
ter, Raúl Burillo, inspector
de Hacienda, reconoció la
«falta de adecuación de la
normativa tributaria españo-
la en clara desventaja con res-
pecto a otros países de la UE
y del Mediterráneo ya que
debemos soportar una ma-
yor carga de impuestos en la
compra y alquiler de embar-
caciones deportivas y de re-

creo». En opinión de Burillo
deberían tenerse en cuenta
diversos factores que son pro-
tegibles en el aspecto legis-
lador porque de esta forma
«se evitarían prácticas defrau-
datorias provocadas por la
mala fiscalidad».

Otras de las observaciones
realizadas por el inspector de
Hacienda es la necesidad de
reducir el IVA para las embar-
caciones de hasta 15 metros
de eslora por considerar esta
actividad como deportiva.

Por su parte, Cristina Sas-
tre realizó una radiografía del
chárter como impulsor de los
puertos deportivos y de las
autonomías que los albergan.

De hecho, la gran mayoría
de los turistas del chárter ha-
cen uso de servicios turísti-
cos complementarios como
es el alojamiento, la restau-
ración, comercios y ocio. Ade-
más Sastre analizó las forta-
lezas y debilidades del sector.

Entre las primeras se en-
cuentran la tradición y la ma-
durez del sector, la conquis-
ta de nuevos mercados y la
climatología e interés geo-
gráfico. Por otra parte, las de-
bilidades hacen referencia a
la falta de reconocimiento
del sector náutico como sec-
tor prioritario por parte de la
Administración, la comple-
jidad de la burocracia y la ina-
decuada fiscalidad.

Finalmente, Julio Marín,
jefe de División de Puertos
en la Comunitat Valenciana,
abordó un tema de gran in-
terés para el sector como es
el de las tarifas portuarias. En
este sentido, el recargo del
80% que sufren las embarca-
ciones dedicadas a la activi-
dad chárter fue muy critica-
do por los empresarios. Ma-
rín dijo que esta carga «vie-
ne determinada por la inten-
sidad de la actividad náutica
que realiza este sector en
concreto».

El sector náutico pierde
competitividad en Europa

Yates amarrados en el puerto de Montecarlo (Mónaco). :: REUTERS/ERIC GAILLARD

La Federación de
Alquiler Náutico
resalta el impacto
que tienen en los
municipios turísticos

TURISMO

� jcarceller@lasprovincias.es

Los elevados impuestos y la legislación lastran el alquiler de yates
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