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El presidente de los hoteleros,

Juan Molas, pronosticó el

miércoles que España podría

cerrar este año con 60 millo-

nes de visitantes, lo que re-

presentaría unnuevomáximo

histórico. Ese augurio fue co-

rroborado ayer por la secre-

taria de Estado de Turismo,

Isabel Borrego, quien vaticinó

que esa cifra será la de cierre

de este año. “Este será elmejor

año de la historia del turismo

español. Pero no se puede

morir de éxito, por lo que es

prioritario trabajar en favor de

la competitividaddel sector tu-

rístico de la mano del sector

privado”, apuntó ayer duran-

te el Foro 25 años deNexo, ce-

lebrado en la Real Casa de la

Moneda de Madrid.

En ese encuentro se dio cita

un gran número de empre-

sarios del sector, que coinci-

dieron en instar al Gobierno

a que las legislaciones sean

más favorables al sector tu-

rístico, con una menor pre-

sión fiscal (en especial en lo

que se refiere al IVA que grava

la restauración y la hostele-

ría) y mayores facilidades

para el crédito. En este últi-

mo punto, Amancio López,

presidente del lobby Exceltur,

instó al Ejecutivo a promover

diversas fórmulas de finan-

ciación e incentivos fiscales

que ayuden a las empresas a

hacer esfuerzos de inversión

en un destino. “Esta es la pie-

dra angular a través de la cual

llegará el consumo y el em-

pleo”, afirmó.

“Es hora de que el Gobier-

no y todas las Administra-

ciones se sienten juntos para

velar por este sector clave eco-

nómico”, afirmó el presiden-

te de la Confederación Espa-

ñola de Agencias de Viajes

(CEAV), Rafael Gallego, quien

reclamó para el sector el

mismo nivel de ayudas que

reciben el del automóvil.

● La agilización de los vi-
sados puede crear 2,6 mi-

llones de nuevos puestos

de trabajo de Asia y el Pa-

cífico en los próximos tres

años, según reveló un in-

forme elaborado por la Or-

ganización Mundial del

Turismo y el Consejo Mun-

dial de Viajes y Turismo.
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