
Madrid 

El sector turístico español apues-
ta con firmeza por la colabora-
ción público-privada como fórmu-
la para potenciar el sector del tu-
rismo nacional al tiempo que 
aboga por impulsar la creación 
una serie de productos novedosos 
y diferenciadores que puedan ser 
interesantes para atraer el turis-
mo tanto nacional, ahora más 
mermado, como internacional.  

El vicepresidente ejecutivo del 
Grupo Empresas Matutes y direc-
tor general de Palladium Hotel 
Group, Abel Matutes Prats, parti-
cipó ayer en la charla-coloquio El 
turismo: Motor estratégico para el 
desarrollo local. La jornada orga-
nizada por Exceltur, asociación 
formada por 24 destacadas em-
presas turísticas españolas, tenía 
como objetivo contrastar las dife-
rentes visiones públicas y priva-

das sobre los temas más relevan-
tes que pueden ayudar a poten-
ciar la competitividad turística a 
nivel local en los distintos desti-
nos urbanos españoles. 

Matutes Prats insistió en la ne-
cesidad de lograr que «uno de los 
objetivos a tener en cuenta hoy 
en día es la necesidad de aportar 
al turista un valor añadido. Es 
fundamental no sólo ofrecer algo 
que tenga un atractivo turístico, 
como puede ser un monumento, 
sino también saber vender la ex-
periencia de conocerlo». 

Todos los empresarios ponen-
tes coincidieron en la necesidad 
de reducir las cargas fiscales para 
impulsar la inversión turística. 
«Hay que ser conscientes de que 
todo lo que vayas cargando sobre 
la actividad se reduce al final de 
la renta disponible de los empre-
sarios y la capacidad de inversión 

de las empresas», justificó Abel 
Matutes.  

A este respecto al presidente de 
Hotusa, Amancio López, duda 
que la imposición de tasas ayude 
al crecimiento económico y la 
creación de empleo, más bien al 
contrario es un «vendaval des-

tructivo». En su opinión, en el ca-
so de que existan esas tasas, esas 
deberían revertir en los munici-
pios turísticos para que reinvirtie-
ran en sus economías.  

«Es un camino que hay que 

desandar de forma inteligente, 
ordenada. Lo que se necesitaría 
es más bien lo contrario, ciertos 
estímulos fiscales para ser más 
competitivos en un mercado glo-
bal que cada vez es más amplio», 
afirmó Matutes Prats para añadir 
que las empresas deben compro-
meterse a generar empleo como 
un compromiso de «emergencia 
nacional». 

Las aerolíneas también lamen-
tan de la subida de tasas, que su-
pone una incapacidad de trasla-
dar el impuesto al consumidor lo 
que acaba afectando en la cuenta 
de resultados de la compañía. «Es 
importante que los aeropuertos 
sean gestionados con mentalidad 
descentralizada permitiendo la 
colaboración entre administracio-
nes y empresas», explicó el presi-
dente de la compañía Vueling, Jo-
sep Piqué.
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