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Empresas
reconocen que
el nuevo IVA se
nota un 2% en
los resultados

Borrego asegura que
todas las autonomías
decidirán el nuevo
diseño de Turespaña

FuentesdelaCEAseñalanque
loshotelerosregistranpérdidas
porlospaquetesyacerrados

La secretaria de Estado defiende la entrada
del sector privado en el ente de promoción
R. E. / MADRID

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, aseguró ayer
que todas las autonomías decidirán el nuevo diseño de Turespaña,
que dará entrada al capital privado. Borrego así lo señaló durante
su comparecencia en la Comisión
de Industria, Energía y Turismo
del Senado, durante la que destacó que el Gobierno ha ejecutado
ya el 26% de las medidas previstas
en cuanto a colaboración públicoprivada en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) para
2012-2015, entre las que se contempla la entrada del sector empresarial en el mencionado ente
de promoción turística.
Borrego insistió en la necesidad
de dar entrada al ámbito privado
en Turespaña con el fin de contar
con la presencia de todos los
agentes del sector. Cuestionada
por el Grupo Socialista sobre su
composición, aclaró que en la actualidad existe un grupo de trabajo con representación de todas las
comunidades autónomas que tiene como misión establecer cómo
será la intervención privada, aunque aún no hay nada concreto.
Tanto la Junta de Andalucía como los empresarios del sector de
la región han mostrado sus quejas
e incluso enviado cartas de recha-

zo para manifestar su rechazo por
el sistema elegido semanas atrás
para decidir la fórmula jurídica
que permita la entrada del capital
privado en Turespaña. Ese grupo
de trabajo, creado en el seno del
Consejo Español del Turismo (Conestur), lo forman los responsables turísticos de Aragón, Murcia
y Comunidad Valenciana, así como cabezas visibles de colectivos
empresariales como la CEOE y
Exceltur, muy relacionados con el
turismo catalán y balear. Sin embargo, Borrego afirmó ayer que
todas las comunidades participarán en la puesta en marcha de la
nueva etapa de Turespaña.
En todo caso, el consejero de
Turismo andaluz tiene previsto
reunirse el próximo 31 de octubre con la secretaria de Estado en
Málaga y espera, entre otras
cuestiones, “poder disipar todas
las dudas” sobre el futuro de la
gestión de Turespaña. Rodríguez
se manifestó la semana pasada en
contra de la gestión privada del
organismo de promoción turística y advirtió de que si finalmente
es así, la Junta “se replanteará la
colaboración con Turespaña”.
Esto choca con las intenciones
del Gobierno. “Es imposible lograr ser competitivos si no vamos
de la mano del sector privado”,
explicó ayer mismo Borrego. En

EP / SEVILLA

Turistas en Córdoba.

RECHAZO ANDALUZ

El consejero andaluz de
Turismo, que se opone a
este sistema, se reunirá con
Borrego el 31 de octubre
su comparecencia, puntualizó
que, en líneas generales, el Ejecutivo ya ha desarrollado el 20% de
las acciones del PNIT, destacando que se trata de una hoja de ruta “de acción”, “liberal”, “transversal” establecido en seis ejes,
con 28 medidas, 104 acciones, y
que cuenta con controles para
medir su efectividad.
Asimismo, la secretaria de Estado anunció que el Fondo Finan-

O. BARRIONUEVO

ciero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (Fomit) contará el próximo año con 168 millones de euros, un 31% más que durante este
año, en el que su dotación ha alcanzado los 128 millones.
Durante su intervención en el
Senado, Borrego señaló que esta
“bolsa” se nutre de la devolución
de los prestamos anteriores y que
se realizará una nueva convocatoria en el momento en que se
considere oportuno.
El Fomit persigue dotar de apoyo financiero los planes de renovación, modernización y reconversión integral de los destinos
turísticos maduros, así como asegurar la competitividad del sector turístico español.

Los alojamientos rurales llaman al sector a
crear un manifiesto conjunto con demandas
Los agentes de este segmento se
citarán el próximo 30 de octubre
en una jornada en Antequera
EP / SEVILLA

La Red Andaluza de Alojamientos
Rurales (RAAR), asociación decana que lleva más de 20 años en
activo, ha convocado a todo el
sector a la jornada Hay muchas cosas que el Turismo Rural quiere decir que tendrá lugar 30 de octubre
en Antequera (Málaga), con el
objetivo de que todas las demandas y propuestas queden recogidas en un manifiesto consensuado por todos los participantes.
El objetivo de la RAAR es dar

voz y voto al sector de cara a la
Conferencia Estratégica de Turismo para toda Andalucía que se va
a celebrar el 22 de noviembre en
Torremolinos. Este manifiesto será presentado de forma conjunta
por todos los participantes para
sentar las bases del turismo rural
en Andalucía, ya que tras la citada
Conferencia Estratégica, el Ejecutivo Andaluz comenzará con la redacción de su nuevo Plan de Fomento de Turismo Interior.
Propietarios, gestores, técnicos
de turismo, grupos de desarrollo
rural, asociaciones, mancomunidades de municipios y, en general, todas las personas vinculadas
con el desarrollo y fomento del

Casa rural en Huelva.

H. I.

Las empresas turísticas andaluzas, especialmente los establecimientos hoteleros, apuntan que tras un mes de subida
del IVA, que pasó del 8 al 10%,
dicha alza “se está notando en
la cuenta de resultados de las
empresas, como mínimo un
2%, según nos hacen llegar
varias empresas”.
Fuentes del Consejo de Turismo de la CEA indican que
en el caso de los restaurantes
“se está notando menos en la
cuenta de resultados, aunque
muchos empresarios asumieron la subida, ya que todo lo
que fuera encarecer el producto es negativo”.
En el caso de los hoteles, los
precios siguen siendo los mismos, aunque matizan que sube la factura final para el
cliente, “salvo los paquetes
negociados vía tour operadores con precios ya fijados de
antemano, en cuyo caso los
hoteles asumirán la subida,
porque el cliente no tiene culpa, por lo que en esos casos se
registran pérdidas”.
De esta forma, apuntan que
el problema de los alojamientos turísticos es “que en su
mayor parte tenían contratados o firmados paquetes turísticos hace un año, y con el impuesto incluido, por lo que el
IVA lo están soportando los
hoteleros”.

turismo rural están convocadas a
esta cita que pretende aunar fuerzas y dejar por escrito todas las
necesidades que arrastra un sector que enfrenta “graves problemas en Andalucía y España”, situación que contrasta con otros
países de Europa, donde se encuentra en pleno auge.
La propuesta nace con el único
objetivo de unir esfuerzos y así
poder defender una postura unánime, para que de “una vez por
todas se hagan realidad las promesas que hemos escuchado durante años, y empiece a cambiar
de forma efectiva la situación del
turismo rural andaluz”, subrayan
los responsables de la RAAR.
Los técnicos de la RAAR han
elaborado programa para la jornada que contará con cuatro talleres temáticos, de los que se extraerán conclusiones y después se
unirán en un manifiesto consensuado por todos los participantes.

