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El sector turístico reclama «las mismas
oportunidades» que Eurovegas
Exceltur señala que «las islas legales no extensibles al resto» de
inversores «no parecen justas y equitativas»
Día 04/05/2012 - 04.13h

El sector turístico está dispuesto a aplaudir el proyecto de Eurovegas, siempre y cuando
se aplique el mismo rasero para todas las compañías. El magnate norteamericano
Sheldon Adelson, dueño del grupo Las Vegas Sand, ha condicionado la inversión de los
15.000 millones de euros previstos para la construcción de este casino a la aceptación de
rigurosas condiciones, como la exención temporal en el pago de las cuotas de los
empleados, cesión de suelo público o ventajas en la fiscalidad. Unos requisitos que, si se
satisfacen, deberían extenderse al resto de empresas del ramo para no incurrir en una
discriminación, según la alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).
El vicepresidente de la organización, José Luis Zoreda, aseguró que apoyará la
construcción del macrocomplejo de juego y ocio «siempre y cuando las reglas del
juego que se apliquen a estos grandes inversores no sean discriminatorias con el
resto del sector turístico».

Zoreda subrayó ayer la relevancia de «una inversión de la naturaleza de la que aparece
en los periódicos». Pero insistió en que «hablar de islas legales o fiscales no
extensibles al resto de personas que participan en el sector no parece justo y
equitativo, pese a los posibles beneficios que puedan suponer esas inversiones», según
recoge Ep.

Caída del turismo
Exceltur dio a conocer que la actividad turística española, uno de los pocos resortes
que mantiene la economía española, descenderá un 0,3% en 2012, debido a la
desfavorable coyuntura socioeconómica española y a las previsiones de mayores caídas
de la demanda turística interna frente al turismo extranjero, que pese a seguir
aumentando no podrá compensar el descenso del turismo nacional.
De esta forma, el «lobby» turístico prevé que el sector entre este año, tras crecimientos
consecutivos desde 2009, y revisa a la baja sus previsiones realizadas a principios de
año, cuando estimó que el sector se mantendría en niveles similares a los registrados en
2011, con un crecimiento en el entorno del 0,2%.

