
Gestión de la Innovación y las Tecnolo-

gías Turísticas, debe adquirir un papel

protagonista para tratar de incentivar el

turismo realizado por residentes. Solo a

través de la promoción se pueden in-

crementar los viajes interiores y el gasto

derivado de losmismos. Recortar la do-

tación de los programas de vacaciones

demayores, más conocido como Imser-

so, no es el camino más adecuado. Ese

ajuste provocará seguramente pérdida

de empleo en el último trimestre.

P.Elpasado1denoviembreentróen

vigor la tasa turística enCataluña,por

la que se cobra entre 0,5 euros y 2,5

euros por pernoctación. ¿Sigue pen-

sandoque laaplicacióndeestamedida

para elevar los ingresos es un error?

R. Sí. Elevar los precios en Cataluña

solo va a restar competitividad a sus alo-

jamientos frente a otros destinos. La su-

bida del IVA, la creación de tasas auto-

nómicas y el alza de las tasas aeropor-

tuarias es una combinación temeraria

que pone en jaque una herramienta ne-

cesaria para la recuperación.

P. Muchas aerolíneas están aban-

donandoEspañapor los elevadospre-

cios que se les pide. ¿Qué recomien-

da para tratar de frenar esa fuga?

R.Es necesario cerrar los aeropuertos

improductivos y dejar de subvencionar

a aquellos que son deficitarios. Solo de

esa manera conseguiremos evitar que

sigan yéndose aerolíneas.

¿considera que ambas cuestiones son

compatibles?

R.Revitalizar los destinos turísticos o

facilitar la entrada de empresas priva-

das en Turespaña requiere de una

apuesta económica. Lo que plantea el Es-

tado es una paradoja. El mensaje que

queremos transmitir a todas las Admi-

nistraciones públicas es que sin dinero

el turismo no funciona.

P. En anteriores congresos recla-

maron de forma insistente al Ejecu-

tivoun catálogodemedidas en el que

considerabanprioritarias ventajas fis-

cales y bonificaciones a las contrata-

ciones. ¿Lo seguirán pidiendo pese a

que la coyuntura lo desaconseja?

R. Sí. Son imprescindibles cambios

para tratar de asegurar la competitivi-

dad del sector. Otra de nuestras reivin-

dicaciones históricas, que también ex-

pondremos en este foro, es que las tem-

poradas de invierno y de verano em-

piecen antes y acaben más tarde para

acabar con el fenómeno de la estacio-

nalidad [concentración de la entrada de

turistas en losmeses de temporada alta].

P.Laentradade turistas extranjeros

cerrará este año enmáximos históri-

cos, mientras que los viajes de los re-

sidenteshan caído con fuerza. ¿Cómo

se puede revertir esa situación?

R. El turismo no es un corcho que lo

aguanta todo. ElMinisterio de Industria,

y en especial la Sociedad Estatal para la

“Estamos
sorprendidos
de la poca
sensibilidad
del Ejecutivo
respecto
al sector”

“El alzadel
IVA, de tasas
autonómicas
yaéreas
esuna
combinación
temeraria”

CARLOS MOLINA Madrid

A
ún impresionado por la muerte

de Jordi Comas, presidente de los

empresarios de Gerona, Molas

viajó ayer a Valencia para ultimar los

detalles del congreso de los empresa-

rios hoteleros de España, que se inicia

mañana en la capital del Turia. En este

encuentro se van a tratar asuntos demá-

xima actualidad, como los ajustes pre-

supuestarios que ha sufrido la actividad

turística, la entrada de capital privado

en Turespaña o los planes para revita-

lizar los destinos obsoletos.

PREGUNTA. ¿Cuáles son los princi-

palesmensajes que quiere trasladar

la patronal a los agentes del sector y

a los representantes del Gobierno?

RESPUESTA. Los asuntos que se van a

tratar en el congreso giran en torno a la

actual situación económica y social. Uno

de los más importantes es el fortaleci-

miento de la marca España, muy afec-

tada por la crisis financiera internacio-

nal. Hay que aislar el turismo del acoso

a la marca España. Por ello, hemos in-

vitado a Carlos Espinosa de los Monte-

ros, alto comisionado de la marca Es-

paña, para que aporte algunas de las cla-

ves que deben seguir los agentes del sec-

tor. Otros dos asuntos que queremos tra-

tar son el fomento de los nuevos mode-

los de comercialización de viajes a tra-

vés de internet, como la plataforma Tra-

velOpenApps quehadesarrollado laGe-

neralitat de Valencia, y el refuerzo de la

imagen de Cehat como la principal aso-

ciación hotelera, lejos de otros lobbies

[en clara alusión aExceltur, grupodepre-

sión en el que están representadas gran-

des firmas como NH o Iberia].

P.El Ejecutivo prometió durante la

campaña electoral rebajar el IVA y

elevar la inversión en promoción. Lo

que era aumento de gasto se convir-

tió en un ajuste del 24,5% en los Pre-

supuestos de 2013. ¿Están decepcio-

nados con la deriva de Rajoy?

R. La palabra no es decepción. Esta-

mos sorprendidos de la poca sensibili-

dad del Ejecutivo respecto al sector.

Somos uno de los pocos sectores que no

hadestruidopuestos de trabajo y conque

solo se nos ayudara un poco podríamos

aliviar el elevado desempleo. Es unmo-

mento crucial, en el que vamos a tener

que competir con otrosmercados y para

ello necesitamosdinero. LaOrganización

Mundial de Turismo prevé que los via-

jes crecerán una media anual de un 5%

en los próximos años y la salida de tu-

ristas va a estar situada ahora en losmer-

cados emergentes. Son necesarios fon-

dos para posicionarse en esos países.

P.Pese al recorte presupuestario, el

Ejecutivo ha anunciado un nuevo

Plan Integral de Turismo o la entra-

da de capital privado en Turespaña,

“Hayqueaislar
elturismo
delacosoala
marcaEspaña”

JUANMOLAS
Presidente de laConfederaciónEspañola deHoteles

y Alojamientos Turísticos (Cehat)

Inicia su tercer mandato en la patronal en una de las peores coyunturas

económicas. Cree que Rajoy se equivoca con los ajustes presupuestarios

y reclama al Gobierno un poco de ayuda para el sector
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