
El sector turístico está dis-
puesto a arrimar el hombro 
para dejar atrás la crisis eco-
nómica, pero el sacrificio de-
be empezar por la Adminis-
tración Pública. Éste fue el 
mensaje que, una tras otra, 
reivindicaron ayer grandes 
compañías del sector como 
Vueling, NH, Meliá y Hotu-
sa durante la jornada El tu-
rismo: motor estratégico pa-
ra el desarrollo local, organi-
zada por el lobby Exceltur.  

En presencia de los alcal-
des de Barcelona, Mallorca, 
Sevilla y Málaga, los empre-
sarios turísticos exigieron a 
la Administración “un es-
fuerzo para racionalizar un 
gasto inasumible para el pa-
ís, ya que, de lo contrario, la 
confianza no volverá ni se 
reactivará el consumo inter-
no”, según Sebastián Esca-
rrer, consejero de Meliá. 

‘Marca España’ 
Más crítico fue Josep Piqué, 
presidente de Vueling: “Sin 
financiación no habrá recu-
peración y el crédito no flui-
rá mientras la Administra-
ción tenga las necesidades 
que tiene”. Y apostó por la 
promoción descentralizada. 
“La marca España vendía en 
los sesenta porque los turis-
tas buscaban sol, exotismo y 
precios bajos. Ahora, quien 
nos va a sacar de la crisis son 
las ciudades, y cada uno de-
be trabajar lo suyo”, aseguró. 

Desde su experiencia co-
mo expatriado en Francia 
durante varios años, Federi-
co González, consejero dele-
gado de NH, advirtió de que 
“España está perdida y sus 
destinos no son conocidos 

en el exterior; hay mucho 
plan estratégico pero nos fal-
ta más foco, medición y se-
guimiento de los resulta-
dos”. En materia de fiscali-
dad, Amancio López, presi-
dente de Hotusa y de Excel-
tur, propuso que “el IVA que 
pagan los clientes en el hotel 
sirva para financiar a los mu-
nicipios” porque “subir los 

impuestos no genera rique-
za, es inviable para una Eu-
ropa donde cada vez menos 
personas pagan más”. 

Como cuestión de fondo, 
el turismo urbano, que re-
presenta ya un 16% del PIB 
de las ciudades españolas. 
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se debe bajar impuestos

En España no se 

han hecho aeropuertos, 
sino ‘catedrales’, y estas 

infraestructuras deben 

competir entre ellas”

“
Josep Piqué 
Presidente de Vueling

Los destinos 

nacionales, aparte  
de Barcelona, no son 

conocidos fuera  

de España”

“
Federico Gónzalez 
Consejero delegado de NH

Se está asfixiando  

a la población española 
con los impuestos y hay 

competencia desleal en 

materia de alojamiento”

“
Sebastián Escarrer 
Consejero de Meliá

Subir los impuestos 

no genera riqueza, es 
inviable para una Europa 

donde cada vez menos 

personas pagan más”

“
Amancio López  
Presidente de Hotusa

DESAFÍOS/ LOS EMPRESARIOS EXIGEN MENOS PRESIÓN FISCAL E INSTAN 

AL SECTOR PÚBLICO A REDUCIR SU GASTO PARA RECUPERAR LA CONFIANZA.

NH, Meliá y Vueling 
piden menos impuestos
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