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Exceltur solicita a
Canarias que retrase a
noviembre la subida del
IGIC para los hoteleros

Efe
MADRID

La Alianza para la ExcelenciaTu-
rística (Exceltur) consideró ayer un
“desacierto” la subida en dos pun-
tos del el IGIC (Impuesto General
Indirecto de Canarias), y solicitó al
Gobierno canario que, al menos,
posponga a final del año su aplica-
ción para el sector turístico.

Exceltur se sumó así a las voces
críticas de la subida de este im-
puesto en el Archipiélago, que se
produce tras un arranque del año
por debajo de las expectativas de
esta organización y cuando ya no
se puede repercutir.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, señaló
ayer que,“de ser obligatorio, forzo-
so e ineludible que se suba”, lo que
pide su organización es que se pos-
ponga para el sector turístico has-
ta noviembre, para poder de algu-
na manera renegociar los contra-

tos con los grandes operadores.
Zoreda ha explicado, con moti-

vo de una conferencia organizada
por Google, Exceltur y Turespaña,
que las necesidades de consolida-
ción fiscal lleven a una contención
de gastos y a un intento de genera-
ción de ingresos, pero que el turis-
mo debería de ser el último de los
sectores, especialmente en Cana-
rias, gravado por las tasas.

Recordó que ya empiezan a salir
señales de desaceleración en las Is-
las y ahora viene la temporada de
verano, que es fundamentalmente
nacional, con una capacidad de
consumo muy baja y cualquier ele-
mento de subida de costes puede
ser“tremendamente disuasorio”.

Exceltur esperó que, en el trámi-
te del paso de los Presupuestos Ge-
nerales por el Senado, “se termine
de comprender y entender que se
tiene que suavizar la aplicación de
las subidas estratosféricas de las ta-
sas aeroportuarias, y desde luego,

sí o sí, en los archipiélagos, que son
prácticamente monodependientes
del transporte aéreo”.

Zoreda confió en que “tengan
una corrección en ese sentido, in-
sular fundamentalmente y turísti-

co subsidiariamente”, y añadió que
a Exceltur le parecen“mal plantea-
das las comparaciones” de AENA
en cuanto a los costes de aeropuer-
tos españoles, al decir que son mu-
cho más bajo que los europeos.

La asociación turística apela al Senado
para que suavice la aplicación del aumento
de tasas en los aeropuertos de las Islas

Un grupo de turistas hace cola en un aeropuerto tinerfeño. / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

El Gobierno
modifica la
regulación
de la náutica
de recreo

Europa Press
MADRID

El sector de la náutica
recreo y deportiva tiene
peso importante en la indus-
tria del turismo de España
por este motivo se va a ap
una nueva regulación
simplifique los equipos
salvamento necesarios así
mo unos exámenes más prác-
ticos, según señaló el director
general de Marina Mercante
Rafael RodríguezValero.

A esta modificación se le
mará una normativa que
templará las normas técnicas
aplicables a los megayates
el objetivo “de que estén
monizadas con el resto de
ses europeos”, ha añadido
dríguez Valero durante
conferencia organizada por
Clúster Marítimo Español.

La necesidad de un cambio
en la bonificación de los pasa-
jeros residente en Canar
Ceuta y Melilla es otro de
aspectos que reseñó ar
mentando que a partir
ahora sería preciso certificar
la residencia mediante el
tificado del padrón municipal
en lugar del DNI.
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