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descenso del precio de los alimentos es una de las razones de la caída de la inflación en mayo.

alimentosy lagasolina rebajan
enmayohastael 1,9%

TRADUCE EN UNAMEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
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■ La Alianza para la excelen-
cia turística Exceltur consi-

deró ayer un «desacierto» la

subida en dos puntos del el
IGIC (Impuesto General Indi-

recto de Canarias), y pidió al

Gobierno regional que, al

menos, posponga a final del
año su aplicación para el sec-

tor turístico.

Exceltur se sumó así a las
voces críticas de la subida de

este impuesto en el archipié-

lago, que se produce tras un
arranque del año por debajo

de las expectativas de esta or-

ganización y cuando ya no se
puede repercutir.

El vicepresidente ejecuti-

vo de Exceltur, José Luis Zo-
reda, señaló que, «de ser obli-

gatorio, forzoso e ineludible

que se suba», lo que pide su
organización es que se pos-

ponga para el sector turístico

hasta noviembre, para poder
de alguna manera renegociar

los contratos con los grandes

operadores.

Zoreda explicó, con moti-
vo de una conferencia organi-

zada por Google, Exceltur y

Turespaña, que las necesida-
des de consolidación fiscal

lleven a una contención de

gastos y a un intento de gene-
ración de ingresos, pero que

el turismo debería de ser el

último de los sectores, espe-
cialmente en Canarias, gra-

vado por el IGIC.

Recordó que ya empiezan
a salir señales de desacelera-

ción en Canarias y ahora vie-

ne la temporada de verano,
que es fundamentalmente na-

cional, con una capacidad de

consumo muy baja y cual-
quier elemento de subida de

costes como el IGIC puede ser

«tremendamente disuaso-
rio». Exceltur espera mejoras

en el trámite de paso de las

cuentas por el Parlamento.

Excelturpide
posponer la
subidadel
IGICal turismo

>>Dice que en otoño
se podrían renegociar
los contratos
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