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Elecciones Generales 28-A 

LA MESA DEL TURISMO ANALIZA EL TRATO QUE RECIBE 

EL TURISMO EN LOS PROGRAMAS DE LOS DISTINTOS 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 La Asociación Empresarial critica la falta de visión de conjunto de la actividad 

turística de la que adolecen los programas de los partidos políticos. 

 En un análisis comparado de los programas electorales de cada partido 

político, la Mesa del Turismo identifica las propuestas que afectarían al sector 

turístico. 

 

Madrid, 23 de abril de 2019.- La Mesa del Turismo ha elaborado un análisis comparado de los 

programas sobre el turismo de los Partidos Políticos que concurren a las elecciones generales del 28 

de abril. Este análisis abarca no sólo las medidas específicas sobre turismo de los programas de los 

Partidos Políticos, sino también aquellas otras de política económica general que inciden de manera 

relevante en la actividad turística.  

Este criterio supera una visión puramente sectorial de la actividad turística. Por el contrario, parte de 

una concepción del turismo como un sector más, si bien muy relevante (12% del PIB; 13% del 

empleo) de la economía española, y al que, por tanto, le afectan de manera directa las medidas de 

política económica general que proponen los diferentes partidos políticos y que aplicarían si llegaran 

al Gobierno.  

“La valoración más sintética de los programas la ha realizado una revista especializada del sector 

turístico al titular uno de sus artículos así: Los Partidos Políticos dedican poca o nula relevancia al 

turismo en sus programas para el 28-A, a excepción del PP que incluye una batería de medidas 

turísticas”, comenta el secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras.  

Esta Asociación lamenta la falta de atención y concreción hacia el turismo en una campaña que “se 

está desarrollando a base de eslóganes y golpes efectistas, y no mediante un debate razonado sobre 

los reales problemas políticos, sociales y económicos de nuestro país”. 

Qué propone cada partido político en materia de turismo 

Como se ha indicado, el Partido Popular ha realizado un enfoque comprehensivo de la actividad 

turística y ha formulado propuestas concretas que responden a las principales preocupaciones del 

sector turístico en las áreas de la estrategia de oferta, seguridad, formación, innovación e 

internacionalización. En el marco de la política económica general son destacables sus propuestas en 

materia de unidad de mercado; de facilitar la gestión empresarial (uno de los puntos débiles en el 

Informe del World Economic Forum), sustituyendo la autorización administrativa por la declaración 

responsable; de fiscalidad, eliminando las “tasas” turísticas y facilitando la devolución del IVA por 

compras, y el marco laboral, profundizando en la flexibilidad y penalizando la contratación temporal 

injustificada. 



                                                      
 

 
 

Entre las medidas de política económica propuestas por el Partido Socialista cabe destacar la de 

democratización de la empresa y el incremento de la fiscalidad a las grandes empresas y la fiscalidad 

medioambiental y, en cuanto al turismo, se pronuncia por el turismo sostenible basado en la 

inteligencia turística y la digitalización; la dinamización de la Conferencia Sectorial de Turismo; el 

desarrollo rural, la ampliación de las redes de Parques Nacionales y de destinos inteligentes y la 

rehabilitación de los destinos pioneros (la Mesa del Turismo ha planificado un Simposio Internacional 

en cooperación con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la Organización Mundial del 

Turismo). 

Unidas Podemos incluye en su programa de política económica la jornada laboral de 34 horas 

semanales, el fin de la flexibilidad laboral, prohibir los contratos temporales inferiores a un mes, la 

democratización de la empresa, y en cuanto a medidas específicas sobre turismo, poner coto a la 

proliferación de los pisos turísticos, la creación de un sello de calidad turística basado en el empleo y 

el medio ambiente, y la jubilación de las camareras de piso antes de los 65 años. Curiosamente se 

incluye en el programa de turismo la lucha contra el “fracking”.  

Vox no menciona al turismo en su Programa, aunque sí propone suspender el espacio Schengen 

como reacción al separatismo y a la inmigración ilegal. 

Ciudadanos incluye el compromiso de elaborar un Plan Estratégico de Turismo para captar nuevos 

segmentos del mercado, ampliando la oferta y la promoción a países que hasta ahora no estaban 

contemplados con campañas ajustadas al perfil del turista potencial, al tiempo que aboga por 

modernizar la oferta de servicios y potenciar la estructura de TURESPAÑA como escaparate nacional 

de captación de turistas. También se compromete a crear la Agencia para la Promoción del Sector 

Agroalimentario y el Turismo que gestione los fondos europeos que se destinan a España para 

promoción agroalimentaria. 

Carencias notables 

La Mesa del Turismo se sorprende de que ninguno de los partidos contemple en sus programas 

medidas relativas a la estrategia de demanda, o sea a la promoción turística, salvo las generales 

referencias de Ciudadanos, cuando ésta ha de someterse a un profundo cambio acorde a la 

evolución de la demanda. Esta transformación exige pasar, no sólo de la promoción genérica a la 

segmentada sino, un paso más allá, a la personalización basada en la acumulación de datos y la 

digitalización, con la consiguiente reestructuración operativa de Turespaña, y la coordinación con las 

CC.AA. 

En definitiva, y salvo la excepción mencionada del Partido Popular, y con la limitación indicada, los 

Partidos Políticos –argumenta la Mesa del Turismo- no tienen una visión de conjunto de la actividad 

turística, y su estrategia no contempla los grandes problemas estructurales, tanto generales de la 

unidad de mercado y el clima favorable a actividad empresarial, como los propios del turismo, 

relativos a la carencia de una política nacional de oferta turística y el carácter transversal del turismo 

(seguridad, transporte y conectividad, visados, marco laboral, fiscalidad, etc.). “Este carácter 

transversal hace imprescindible la coordinación, tanto en el seno del Gobierno, como la de éste con 

las CC.AA. Sólo así, con un liderazgo fuerte, será posible abordar una eficaz cooperación público-

privada”, comenta el secretario general de la Mesa del Turismo. 

No obstante, la Mesa del Turismo afirma que el sector  no debe resignarse a este “decepcionante 

planteamiento de la campaña general respecto al turismo”, sino aportar su contribución a un enfoque 

racional de las medidas que proponen los partidos políticos en una etapa de incertidumbres y de 

acelerados cambios en la innovación tecnológica y el comportamiento de la demanda. 



                                                      
 

 
 

www.mesadelturismo.org 

La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores turísticos y 

que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del 

turismo, apoyada en la investigación y el análisis científicos. Para ello ha concertado un Convenio con la 

Universidad Antonio de Nebrija, en la que existe un Grupo de Investigación Turística liderado por el Prof. Manuel 

Figuerola.  

 

 
Gabinete de Prensa 

LAWRENCE Comunicación 

Mari Cruz Marina mcmarina@lawrence.es  

Bárbara Fernández bfernandez@lawrence.es 

Tel. 91 074 22 12. 
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FECHA TITULAR MEDIO TIPO DE MEDIO DIFUSIÓN VP FUENTE

1 23/04/2019 El turismo y los partidos políticos en el 28-A Hosteltur.com
Revista digital profesional de 

turismo
344.407 3.500,00 NP

2 23/04/2019 La Mesa de Turismo ve una falta de interés de los políticos por el sector DiarioVasco.com
Diario digital de información 

regional
4.677.167 1.000,00 NP

3 23/04/2019 La Mesa de Turismo ve una falta de interés de los políticos por el sector ElComercio.com
Diario digital de información 

regional
3.578.072 1.000,00 NP

4 23/04/2019 La Mesa de Turismo ve una falta de interés de los políticos por el sector ElConfidencial.com
Diario digital de información 

general
11.422.000 600,00 NP

5 23/04/2019
La Mesa de Turismo lamenta la "falta de atención" al sector en las propuestas de los 

partidos
EuropaPress.es Agencia de noticias 8.039.421 600,00 NP

6 23/04/2019 La Mesa de Turismo lamenta la "falta de propuestas" de los partidos para el sector 
Gacetadelturismo.com 

(Gaceta3)
Diario digital de turismo 10.000 1.000,00 NP

7 23/04/2019 La Mesa de Turismo ve una falta de interés de los políticos por el sector Hoy.es Diario de información regional 1.544.000 1.000,00 NP

8 23/04/2019 La Mesa del Turismo ve una falta de interés de los polítivos por el sector Invertia.com
Portal de información económica 4.389.174 10.000,00

NP

9 23/04/2019 La Mesa de Turismo ve una falta de interés de los políticos por el sector Larioja.com
Diario digital de información 

regional 1.697.121 1.000,00
NP

10 23/04/2019
La Mesa del Turismo analiza el trato que recibe el turismo en los programas de los 

distintos partidos políticos
Travelmediahub.com Plataforma de noticias turísticas No disponible 300,00 NP

11 24/04/2019 La Mesa del Turismo lamenta la "falta de propuestas" de los partidos para el sector
Gacetadelturismo.com 

(Gaceta3)
Diario digital de turismo 10.000 1.000,00 NP

12 24/04/2019 Nula mención al turismo en los programas electorales del 28-A Diario de Avisos Diario de información regional 86.000 1.607,23 NP

13 24/04/2019 El sector turístico critica de atención de los partidos Expansión
Diario de información económica

135.000 2.547,65 NP

14 24/04/2019 El sector turístico critica de atención de los partidos Expansión Andalucía
Diario económico, edición 

regional
12.000 632,28 NP

15 24/04/2019 El sector turístico critica de atención de los partidos Expansión Catalunya
Diario económico, edición 

regional
25.000 708,09 NP

16 24/04/2019 El sector turístico critica de atención de los partidos Expansión País Vasco
Diario económico, edición 

regional
7.000 683,83 NP

17 24/04/2019 El sector turístico critica de atención de los partidos Expansión Valencia
Diario económico, edición 

provincial
11.000 605,01 NP

18 24/04/2019 Los programas electorales se 'olvidan' del turismo Tur43.es Portal de turismo profesional 25.000 300,00 NP

19 25/04/2019 El turismo brilla por su ausencia Nexotur.com
Diario digital profesional de 

turismo
315.000 3.500,00 NP

20 25/04/2019 ¿Qué propuestas turísticas hacen los partidos políticos en sus programas? Tourinews.es
Diario digital de información 

turística 9.000 300,00
NP

21 28/04/2019 Mesa del turismo Gente Viajera - Onda Cero Programa de radio de viajes 900.000 3.900,00 NP

TOTAL 37.236.362 35.784,09
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NP. Nota de Prensa

OE. Oferta enviada

IG. Información gestionada
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POR GERMÁN PORRAS OLALLA, EN ECONOMÍA

El turismo y los Partidos Políticos en el 28-A

La Mesa del Turismo ha elaborado un análisis comparado de los Programas

sobre el turismo de los Partidos Políticos que concurren a las elecciones del 28

de abril. Este análisis abarca no sólo las medidas específicas sobre turismo de

los programas de los Partidos Políticos, sino también aquellas otras de Política

Económica general que inciden de manera relevante en la actividad turística.

Este criterio supera una visión puramente sectorial de la actividad turística. Por

el contrario, parte de una concepción del turismo como un sector más, si bien

muy relevante (12% del PIB; 13% del empleo) de la economía española, y al

que, por tanto, le afectan de manera directa las medidas de política económica

general que proponen los diferentes Partidos Políticos y que aplicarían si

llegaran al Gobierno. Este análisis de la Mesa del Turismo, del que aquí se

recogen los puntos más destacados, está disponible en la página web de la

Mesa: mesadelturismo.org

La valoración más sintética de los programas la ha realizado una revista

especializada del sector, que titula su artículo de la siguiente manera: “Los

Partidos Políticos dedican poca o nula relevancia al turismo en sus programas

para el 28-A, a excepción del PP que incluye una batería de medidas

turísticas”.

No es extraña esta falta de atención y concreción hacia el turismo cuando la

campaña se está desarrollando a base de eslóganes y golpes efectistas, y no

mediante un debate razonado sobre los reales problemas políticos, sociales y

económicos de nuestro país.

Como se ha indicado, el Partido Popular ha realizado un enfoque

comprehensivo de la actividad turística y ha formulado propuestas concretas

que responden a las principales preocupaciones del sector turístico en las

áreas de la estrategia de oferta, seguridad, formación, innovación e

internacionalización. En el marco de la política económica general son

destacables sus propuestas en materia de unidad de mercado; de facilitar la

gestión empresarial (uno de los puntos débiles en el Informe del World

23 ABRIL, 2019 (06:23:00)
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Economic Forum) sustituyendo la autorización administrativa por la declaración

responsable; de fiscalidad, eliminando las “tasas” turísticas y facilitando la

devolución del IVA por compras, y el marco laboral, profundizando en la

flexibilidad y penalizando la contratación temporal injustificada.

Imagen El turismo y los Partidos Políticos en el 28-A

Entre las medidas de política económica propuestas por el Partido Socialista

cabe destacar la de democratización de la empresa, y el incremento de la

fiscalidad a las grandes empresas y la fiscalidad medioambiental y en cuanto al

turismo se pronuncia por el turismo sostenible basado en la inteligencia turística

y la digitalización; la dinamización de la Conferencia Sectorial de Turismo; el

desarrollo rural, la ampliación de las redes de Parques Nacionales y de

destinos inteligentes y la rehabilitación de los destinos pioneros (la Mesa del

Turismo ha planificado un Simposio Internacional en cooperación con el

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la Organización Mundial del

Turismo).

Unidas Podemos incluye en su Programa de política económica la jornada

laboral de 34 horas semanales, el fin de la flexibilidad laboral, prohibir los

contratos temporales inferiores a un mes, la democratización de la empresa, y

en cuanto a medidas específicas sobre turismo, poner coto a la proliferación de

los pisos turísticos, la creación de un sello de calidad turística basado en el

empleo y el medio ambiente, y la jubilación de las camareras de piso antes de

los 65 años. Curiosamente se incluye en el Programa de turismo la lucha contra

el “fracking”.



Vox no menciona al turismo en su Programa, aunque sí propone suspender el

espacio Schengen como reacción al separatismo y a la inmigración ilegal.

Ciudadanos incluye el compromiso de elaborar un Plan Estratégico de Turismo

para captar nuevos segmentos del mercado, ampliando la oferta y la promoción

a países que hasta ahora no estaban contemplados con campañas ajustadas al

perfil del turista potencial, al tiempo que aboga por modernizar la oferta de

servicios y potenciar la estructura de TURESPAÑA como escaparate nacional

de captación de turistas. También se compromete a crear la Agencia para la

Promoción del Sector Agroalimentario y el Turismo que gestione los fondos

europeos que se destinan a España para promoción agroalimentaria.

Sorprende que ninguno de los Partidos contemple en sus Programas medidas

relativas a la estrategia de demanda, o sea a la promoción turística, salvo las

generales referencias de Ciudadanos, cuando ésta ha de someterse a un

profundo cambio acorde a la evolución de la demanda, cambio que exige pasar

no sólo de la promoción genérica a la segmentada sino, un paso más allá, a la

personalización basada en la acumulación de datos y la digitalización, con la

consiguiente reestructuración operativa de TURESPAÑA, y la coordinación con

las CC.AA.

En definitiva, y salvo la excepción mencionada del Partido Popular, y con la

limitación indicada, los Partidos Políticos no tienen una visión de conjunto de la

actividad turística, y su estrategia no contempla los grandes problemas

estructurales, tanto generales de la unidad de mercado y el clima favorable a

actividad empresarial, como los propios del turismo, relativos a la carencia de

una política nacional de oferta turística y el carácter transversal del turismo

(seguridad, transporte y conectividad, visados, marco laboral, fiscalidad, etc.).

Este carácter transversal hace imprescindible la coordinación tanto en el seno

del Gobierno, como la de éste con las CC.AA. Sólo así, con un liderazgo fuerte,

será posible abordar una eficaz cooperación público-privada.

No obstante el sector turístico no debe resignarse a este decepcionante

planteamiento de la campaña general respecto al turismo, sino aportar su

contribución a un enfoque racional de las medidas que proponen los Partido

Políticos en una etapa de incertidumbres y de acelerados cambios en la

innovación tecnológica y el comportamiento de la demanda.

 

Germán Porras Olalla, Secretario General de la Mesa del Turismo
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La Mesa de Turismo ve una falta de interés de los
políticos por el sector

Madrid, 23 abr (EFECOM).- La Mesa de Turismo ha calificado de "decepcionante" el planteamiento de la campaña electoral respec

al turismo y lamenta la falta de interés de los partidos políticos en un sector que representa el 12 % del PIB de la economía española

El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha señalado en un comunicado este martes que los programas de l

partidos políticos españoles, para las elecciones generales del 28-A, contienen pocas propuestas para impulsar el sector turístico, a

excepción del PP.

Además, la citada mesa ha criticado que la campaña electoral se esté desarrollando "a base de eslóganes y golpes efectistas" y ha

lamentado que los partidos no contemplen en sus programas medidas concretas sobre la estrategia de demanda en el sector.

Por partidos, las propuestas del PP incluyen para el sector la sustitución de la autorización administrativa por la declaración

responsable en materia de unidad de mercado, la eliminación de las tasas turísticas para facilitar la devolución del IVA por compras,

la penalización de la contratación laboral.

En cuanto al PSOE, propone iniciativas para desarrollar el turismo sostenible, impulsar el desarrollo rural y otras medidas como la

ampliación de los parques nacionales, la rehabilitación de los destinos turísticos pioneros o la activación de la Conferencia Sectorial 

Turismo.
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La Mesa de Turismo ve una falta de interés de los
políticos por el sector

Madrid, 23 abr (EFECOM).- La Mesa de Turismo ha calificado de "decepcionante" el planteamiento de la campaña electoral respec

al turismo y lamenta la falta de interés de los partidos políticos en un sector que representa el 12 % del PIB de la economía española

El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha señalado en un comunicado este martes que los programas de l

partidos políticos españoles, para las elecciones generales del 28-A, contienen pocas propuestas para impulsar el sector turístico, a

excepción del PP.

Además, la citada mesa ha criticado que la campaña electoral se esté desarrollando "a base de eslóganes y golpes efectistas" y ha

lamentado que los partidos no contemplen en sus programas medidas concretas sobre la estrategia de demanda en el sector.

Por partidos, las propuestas del PP incluyen para el sector la sustitución de la autorización administrativa por la declaración

responsable en materia de unidad de mercado, la eliminación de las tasas turísticas para facilitar la devolución del IVA por compras,

la penalización de la contratación laboral.

En cuanto al PSOE, propone iniciativas para desarrollar el turismo sostenible, impulsar el desarrollo rural y otras medidas como la

ampliación de los parques nacionales, la rehabilitación de los destinos turísticos pioneros o la activación de la Conferencia Sectorial 

Turismo.

23 Abril, 2
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La Mesa de Turismo ve una falta de interés de los políticos por el sector

23/04/2019 (18:01)EFE

Madrid, 23 abr (EFECOM).- La Mesa de Turismo ha calificado de "decepcionante" el planteamiento de la campaña electoral respecto al

turismo y lamenta la falta de interés de los partidos políticos en un sector que representa el 12 % del PIB de la economía española.

El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha señalado en un comunicado este martes que los programas de los

partidos políticos españoles, para las elecciones generales del 28-A, contienen pocas propuestas para impulsar el sector turístico, a

excepción del PP.

Además, la citada mesa ha criticado que la campaña electoral se esté desarrollando "a base de eslóganes y golpes efectistas" y ha

lamentado que los partidos no contemplen en sus programas medidas concretas sobre la estrategia de demanda en el sector.

Por partidos, las propuestas del PP incluyen para el sector la sustitución de la autorización administrativa por la declaración responsable en

materia de unidad de mercado, la eliminación de las tasas turísticas para facilitar la devolución del IVA por compras, y la penalización de la

contratación laboral.

En cuanto al PSOE, propone iniciativas para desarrollar el turismo sostenible, impulsar el desarrollo rural y otras medidas como la

ampliación de los parques nacionales, la rehabilitación de los destinos turísticos pioneros o la activación de la Conferencia Sectorial de

Turismo.

Asimismo, Unidas Podemos incluye en su programa de política económica la jornada laboral de 34 horas semanales, la prohibición de los

contratos temporales inferiores a un mes, iniciativas para la creación de un sello de calidad turística o el freno a la proliferación de los pisos

turísticos, entre otras.

Respecto a Ciudadanos, contempla elaborar un Plan Estratégico de Turismo, impulsar Turespaña y crear la Agencia para la Promoción del

Sector Agroalimentario y el Turismo con la intención de gestionar los fondos europeos que se destinan a España para promoción

agroalimentaria.

Finalmente, la Mesa de Turismo concluye su análisis con una de las propuestas de Vox en materia de turismo, que plantea suspender el

espacio Schengen como reacción al "separatismo y a la inmigración ilegal". EFECOM
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La Mesa del Turismo lamenta la "falta de atención" al sector en
las propuestas de los partidos

Publicado 23/04/2019 18:43:26 CET

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Turismo lamenta la "falta de atención" y concreción hacia el turismo en los
programas electorales de los partidos políticos que se presentan a los comicios del próximo 28
de abril, para lo que ha realizado un análisis comparado de las propuestas de cada uno de los
partidos.

En un comunicado, el secretario general de la asociación, Germán Porras, ha señalado que los
partidos dan "poca o nula" importancia al sector, a excepción del PP que incluye "una batería de
medidas turísticas".
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Así, la Mesa del Turismo señala que el PP ha realizado un enfoque comprehensivo de la actividad
turística y ha formulado propuestas concretas para sector turístico en las áreas de la estrategia
de oferta, seguridad, formación, innovación e internacionalización.

El PSOE se pronuncia por el turismo sostenible basado en la inteligencia turística y la
digitalización; la dinamización de la Conferencia Sectorial de Turismo; el desarrollo rural, la
ampliación de las redes de Parques Nacionales y de destinos inteligentes y la rehabilitación de los
destinos pioneros.

Unidas Podemos propone "poner coto" a la proliferación de los pisos turísticos, la creación de un
sello de calidad turística basado en el empleo y el medio ambiente, y la jubilación de las
camareras de piso antes de los 65 años.

Vox no menciona al turismo en su programa, aunque sí propone suspender el espacio Schengen
como reacción al separatismo y a la inmigración ilegal.

Cs incluye el compromiso de elaborar un Plan Estratégico de Turismo para captar nuevos
segmentos del mercado, ampliando la oferta y la promoción a países que hasta ahora no estaban
contemplados con campañas ajustadas al per�l del turista potencial, al tiempo que aboga porCon�guración de privacidad



https://www.europapress.es/turismo/agencias-ttoo/noticia-mesa-turismo-lamenta-falta-atencion-sector-propuestas-partidos-20190423184326.html 3/3

modernizar la oferta de servicios y potenciar la estructura de Turespaña como escaparate y crear
la Agencia para la Promoción del Sector Agroalimentario y el Turismo.

"PROFUNDAS CARENCIAS"

Con ello, la Mesa del Turismo "se sorprende" de que ninguno de los partidos contemple en sus
programas medidas relativas a la promoción turística, salvo las "generales referencias de
Ciudadanos", cuando ésta ha de someterse a un "profundo cambio acorde a la evolución de la
demanda".

La asociación critica también que las estrategias de los partidos no contemplan los "grandes
problemas estructurales", tanto generales como los propios del turismo, relativos a la "carencia de
una política nacional de oferta turística y el carácter transversal del turismo".

No obstante, la Mesa del Turismo a�rma que el sector "no debe resignarse a este decepcionante
planteamiento de la campaña general respecto al turismo, sino aportar su contribución a un
enfoque racional de las medidas que proponen los partidos políticos".

Con�guración de privacidad
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LA MESA DEL TURISMO LAMENTA LA “FALTA DE
PROPUESTAS” DE LOS PARTIDOS PARA EL SECTOR
  23 abril,  2019 -    0

La Asociación Empresarial critica la falta de visión de conjunto de la actividad turística de la que adolecen los

programas de los partidos políticos. 

En un análisis comparado de los programas electorales de cada partido político, la Mesa del Turismo identi�ca

las propuestas que afectarían al sector turístico.

La Mesa del Turismo ha elaborado un análisis comparado de los programas sobre el turismo de los Partidos

Políticos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril. Este análisis abarca no sólo las medidas

especí�cas sobre turismo de los programas de los Partidos Políticos, sino también aquellas otras de política

económica general que inciden de manera relevante en la actividad turística.  

Este criterio supera una visión puramente sectorial de la actividad turística. Por el contrario, parte de una

concepción del turismo como un sector más, si bien muy relevante (12% del PIB; 13% del empleo) de la

economía española, y al que, por tanto, le afectan de manera directa las medidas de política económica general

que proponen los diferentes partidos políticos y que aplicarían si llegaran al Gobierno.  

“La valoración más sintética de los programas la ha realizado una revista especializada del sector turístico al

titular uno de sus artículos así: Los Partidos Políticos dedican poca o nula relevancia al turismo en sus

programas para el 28-A, a excepción del PP que incluye una batería de medidas turísticas”, comenta el

secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras.  

Esta Asociación lamenta la falta de atención y concreción hacia el turismo en una campaña que “se está

desarrollando a base de eslóganes y golpes efectistas, y no mediante un debate razonado sobre los reales

problemas políticos, sociales y económicos de nuestro país”. 

Qué propone cada partido político en materia de turismo 

PARTIDO POPULAR

Buscar
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TAGS MESA DEL TURISMO

Como se ha indicado, el Partido Popular ha realizado un enfoque comprehensivo de la actividad turística y ha

formulado propuestas concretas que responden a las principales preocupaciones del sector turístico en las

áreas de la estrategia de oferta, seguridad, formación, innovación e internacionalización. En el marco de la

política económica general son destacables sus propuestas en materia de unidad de mercado; de facilitar la

gestión empresarial (uno de los puntos débiles en el Informe del World Economic Forum), sustituyendo la

autorización administrativa por la declaración responsable; de �scalidad, eliminando las “tasas” turísticas y

facilitando la devolución del IVA por compras, y el marco laboral, profundizando en la �exibilidad y

penalizando la contratación temporal injusti�cada. 

PSOE

Entre las medidas de política económica propuestas por el Partido Socialista cabe destacar la de

democratización de la empresa y el incremento de la �scalidad a las grandes empresas y la �scalidad

medioambiental y, en cuanto al turismo, se pronuncia por el turismo sostenible basado en la inteligencia

turística y la digitalización; la dinamización de la Conferencia Sectorial de Turismo; el desarrollo rural, la

ampliación de las redes de Parques Nacionales y de destinos inteligentes y la rehabilitación de los destinos

pioneros (la Mesa del Turismo ha plani�cado un Simposio Internacional en cooperación con el Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo y con la Organización Mundial del Turismo). 

UNIDAS PODEMOS

Unidas Podemos incluye en su programa de política económica la jornada laboral de 34 horas semanales, el �n

de la �exibilidad laboral, prohibir los contratos temporales inferiores a un mes, la democratización de la

empresa, y en cuanto a medidas especí�cas sobre turismo, poner coto a la proliferación de los pisos turísticos,

la creación de un sello de calidad turística basado en el empleo y el medio ambiente, y la jubilación de las

camareras de piso antes de los 65 años. Curiosamente se incluye en el programa de turismo la lucha contra el

“fracking”.  

VOX

Vox no menciona al turismo en su Programa, aunque sí propone suspender el espacio Schengen como

reacción al separatismo y a la inmigración ilegal. 

CIUDADANOS

Ciudadanos incluye el compromiso de elaborar un Plan Estratégico de Turismo para captar nuevos segmentos

del mercado, ampliando la oferta y la promoción a países que hasta ahora no estaban contemplados con

campañas ajustadas al per�l del turista potencial, al tiempo que aboga por modernizar la oferta de servicios y

potenciar la estructura de TURESPAÑA como escaparate nacional de captación de turistas. También se

compromete a crear la Agencia para la Promoción del Sector Agroalimentario y el Turismo que gestione los

fondos europeos que se destinan a España para promoción agroalimentaria. 

Carencias notables 

La Mesa del Turismo se sorprende de que ninguno de los partidos contemple en sus programas medidas

relativas a la estrategia de demanda, o sea a la promoción turística, salvo las generales referencias de

Ciudadanos, cuando ésta ha de someterse a un profundo cambio acorde a la evolución de la demanda. Esta

transformación exige pasar, no sólo de la promoción genérica a la segmentada sino, un paso más allá, a la

personalización basada en la acumulación de datos y la digitalización, con la consiguiente reestructuración

operativa de Turespaña, y la coordinación con las CC.AA. 

En de�nitiva, y salvo la excepción mencionada del Partido Popular, y con la limitación indicada, los Partidos

Políticos –argumenta la Mesa del Turismo- no tienen una visión de conjunto de la actividad turística, y su

estrategia no contempla los grandes problemas estructurales, tanto generales de la unidad de mercado y el

clima favorable a actividad empresarial, como los propios del turismo, relativos a la carencia de una política

nacional de oferta turística y el carácter transversal del turismo (seguridad, transporte y conectividad,

visados, marco laboral, �scalidad, etc.). “Este carácter transversal hace imprescindible la coordinación, tanto

en el seno del Gobierno, como la de éste con las CC.AA. Sólo así, con un liderazgo fuerte, será posible abordar

una e�caz cooperación público-privada”, comenta el secretario general de la Mesa del Turismo. 

No obstante, la Mesa del Turismo a�rma que el sector no debe resignarse a este “decepcionante

planteamiento de la campaña general respecto al turismo”, sino aportar su contribución a un enfoque racional

de las medidas que proponen los partidos políticos en una etapa de incertidumbres y de acelerados cambios

en la innovación tecnológica y el comportamiento de la demanda.
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23 de abril de 2019

La Mesa de Turismo ve una falta de interés de los políticos por

sector

Madrid, 23 abr (EFECOM).- La Mesa de Turismo ha calificado de

"decepcionante" el planteamiento de la campaña electoral respecto al

turismo y lamenta la falta de interés de los partidos políticos en un sector

que representa el 12 % del PIB de la economía española.

El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha señalado

en un comunicado este martes que los programas de los partidos políticos

españoles, para las elecciones generales del 28-A, contienen pocas

propuestas para impulsar el sector turístico, a excepción del PP.

Además, la citada mesa ha criticado que la campaña electoral se esté

desarrollando "a base de eslóganes y golpes efectistas" y ha lamentado que

los partidos no contemplen en sus programas medidas concretas sobre la

estrategia de demanda en el sector.

Por partidos, las propuestas del PP incluyen para el sector la sustitución

de la autorización administrativa por la declaración responsable en materia

de unidad de mercado, la eliminación de las tasas turísticas para facilitar la

devolución del IVA por compras, y la penalización de la contratación laboral.

En cuanto al PSOE, propone iniciativas para desarrollar el turismo

sostenible, impulsar el desarrollo rural y otras medidas como la ampliación

de los parques nacionales, la rehabilitación de los destinos turísticos

pioneros o la activación de la Conferencia Sectorial de Turismo.
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La Mesa de Turismo ve una falta de interés de
los políticos por el sector

  

EFE

23/04/2019 a las 18:03 CEST 

Madrid, 23 abr (EFECOM).- La Mesa de Turismo ha calificado de "decepcionante" el

planteamiento de la campaña electoral respecto al turismo y lamenta la falta de interés de los

partidos políticos en un sector que representa el 12 % del PIB de la economía española.

El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha señalado en un comunicado

este martes que los programas de los partidos políticos españoles, para las elecciones

generales del 28-A, contienen pocas propuestas para impulsar el sector turístico, a excepción

del PP.

Además, la citada mesa ha criticado que la campaña electoral se esté desarrollando "a base

de eslóganes y golpes efectistas" y ha lamentado que los partidos no contemplen en sus

programas medidas concretas sobre la estrategia de demanda en el sector.

Por partidos, las propuestas del PP incluyen para el sector la sustitución de la autorización

administrativa por la declaración responsable en materia de unidad de mercado, la

eliminación de las tasas turísticas para facilitar la devolución del IVA por compras, y la

penalización de la contratación laboral.

En cuanto al PSOE, propone iniciativas para desarrollar el turismo sostenible, impulsar el

desarrollo rural y otras medidas como la ampliación de los parques nacionales, la

rehabilitación de los destinos turísticos pioneros o la activación de la Conferencia Sectorial de

Turismo.

Asimismo, Unidas Podemos incluye en su programa de política económica la jornada laboral

de 34 horas semanales, la prohibición de los contratos temporales inferiores a un mes,

iniciativas para la creación de un sello de calidad turística o el freno a la proliferación de los

pisos turísticos, entre otras.

Respecto a Ciudadanos, contempla elaborar un Plan Estratégico de Turismo, impulsar

Turespaña y crear la Agencia para la Promoción del Sector Agroalimentario y el Turismo con
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la intención de gestionar los fondos europeos que se destinan a España para promoción

agroalimentaria.
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23 de abril de 2019

La Mesa de Turismo ve una falta de interés de los políticos por 
sector

Madrid, 23 abr (EFECOM).- La Mesa de Turismo ha calificado de

"decepcionante" el planteamiento de la campaña electoral respecto al

turismo y lamenta la falta de interés de los partidos políticos en un sector

que representa el 12 % del PIB de la economía española.

El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha señalado

en un comunicado este martes que los programas de los partidos políticos

españoles, para las elecciones generales del 28-A, contienen pocas

propuestas para impulsar el sector turístico, a excepción del PP.

Además, la citada mesa ha criticado que la campaña electoral se esté

desarrollando "a base de eslóganes y golpes efectistas" y ha lamentado que

los partidos no contemplen en sus programas medidas concretas sobre la

estrategia de demanda en el sector.

Por partidos, las propuestas del PP incluyen para el sector la sustitución

de la autorización administrativa por la declaración responsable en materia

de unidad de mercado, la eliminación de las tasas turísticas para facilitar la

devolución del IVA por compras, y la penalización de la contratación laboral.

En cuanto al PSOE, propone iniciativas para desarrollar el turismo

sostenible, impulsar el desarrollo rural y otras medidas como la ampliación

de los parques nacionales, la rehabilitación de los destinos turísticos

pioneros o la activación de la Conferencia Sectorial de Turismo.
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AC T UA L I DA D

LA MESA DEL TURISMO LAMENTA LA «FALTA DE
PROPUESTAS» DE LOS PARTIDOS PARA EL SECTOR
  23 abril,  2019 -    0

La Asociación Empresarial critica la falta de visión de conjunto de la actividad turística de la que

adolecen los programas de los partidos políticos. 

En un análisis comparado de los programas electorales de cada partido político, la Mesa del Turismo

identi�ca las propuestas que afectarían al sector turístico.

La Mesa del Turismo ha elaborado un análisis comparado de los programas sobre el turismo de los

Partidos Políticos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril. Este análisis abarca no

sólo las medidas especí�cas sobre turismo de los programas de los Partidos Políticos, sino también

aquellas otras de política económica general que inciden de manera relevante en la actividad

turística.  

Este criterio supera una visión puramente sectorial de la actividad turística. Por el contrario, parte

de una concepción del turismo como un sector más, si bien muy relevante (12% del PIB; 13% del

empleo) de la economía española, y al que, por tanto, le afectan de manera directa las medidas de

política económica general que proponen los diferentes partidos políticos y que aplicarían si

llegaran al Gobierno.  

“La valoración más sintética de los programas la ha realizado una revista especializada del sector

turístico al titular uno de sus artículos así: Los Partidos Políticos dedican poca o nula relevancia al

turismo en sus programas para el 28-A, a excepción del PP que incluye una batería de medidas

turísticas”, comenta el secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras.  

Esta Asociación lamenta la falta de atención y concreción hacia el turismo en una campaña que “se

está desarrollando a base de eslóganes y golpes efectistas, y no mediante un debate razonado sobre

los reales problemas políticos, sociales y económicos de nuestro país”. 

Qué propone cada partido político en materia de turismo 

PARTIDO POPULAR

Como se ha indicado, el Partido Popular ha realizado un enfoque comprehensivo de la actividad

turística y ha formulado propuestas concretas que responden a las principales preocupaciones del

sector turístico en las áreas de la estrategia de oferta, seguridad, formación, innovación e

internacionalización. En el marco de la política económica general son destacables sus propuestas

en materia de unidad de mercado; de facilitar la gestión empresarial (uno de los puntos débiles en el

Informe del World Economic Forum), sustituyendo la autorización administrativa por la declaración

responsable; de �scalidad, eliminando las “tasas” turísticas y facilitando la devolución del IVA por
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compras, y el marco laboral, profundizando en la �exibilidad y penalizando la contratación temporal

injusti�cada. 

PSOE

Entre las medidas de política económica propuestas por el Partido Socialista cabe destacar la de

democratización de la empresa y el incremento de la �scalidad a las grandes empresas y la �scalidad

medioambiental y, en cuanto al turismo, se pronuncia por el turismo sostenible basado en la

inteligencia turística y la digitalización; la dinamización de la Conferencia Sectorial de Turismo; el

desarrollo rural, la ampliación de las redes de Parques Nacionales y de destinos inteligentes y la

rehabilitación de los destinos pioneros (la Mesa del Turismo ha plani�cado un Simposio

Internacional en cooperación con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la

Organización Mundial del Turismo). 

UNIDAS PODEMOS

Unidas Podemos incluye en su programa de política económica la jornada laboral de 34 horas

semanales, el �n de la �exibilidad laboral, prohibir los contratos temporales inferiores a un mes, la

democratización de la empresa, y en cuanto a medidas especí�cas sobre turismo, poner coto a la

proliferación de los pisos turísticos, la creación de un sello de calidad turística basado en el empleo y

el medio ambiente, y la jubilación de las camareras de piso antes de los 65 años. Curiosamente se

incluye en el programa de turismo la lucha contra el “fracking”.  

VOX

Vox no menciona al turismo en su Programa, aunque sí propone suspender el espacio Schengen

como reacción al separatismo y a la inmigración ilegal. 

CIUDADANOS

Ciudadanos incluye el compromiso de elaborar un Plan Estratégico de Turismo para captar nuevos

segmentos del mercado, ampliando la oferta y la promoción a países que hasta ahora no estaban

contemplados con campañas ajustadas al per�l del turista potencial, al tiempo que aboga por

modernizar la oferta de servicios y potenciar la estructura de TURESPAÑA como escaparate

nacional de captación de turistas. También se compromete a crear la Agencia para la Promoción del

Sector Agroalimentario y el Turismo que gestione los fondos europeos que se destinan a España

para promoción agroalimentaria. 

Carencias notables 

La Mesa del Turismo se sorprende de que ninguno de los partidos contemple en sus programas

medidas relativas a la estrategia de demanda, o sea a la promoción turística, salvo las generales

referencias de Ciudadanos, cuando ésta ha de someterse a un profundo cambio acorde a la

evolución de la demanda. Esta transformación exige pasar, no sólo de la promoción genérica a la

segmentada sino, un paso más allá, a la personalización basada en la acumulación de datos y la

digitalización, con la consiguiente reestructuración operativa de Turespaña, y la coordinación con

las CC.AA. 

En de�nitiva, y salvo la excepción mencionada del Partido Popular, y con la limitación indicada, los

Partidos Políticos –argumenta la Mesa del Turismo- no tienen una visión de conjunto de la actividad

turística, y su estrategia no contempla los grandes problemas estructurales, tanto generales de la

unidad de mercado y el clima favorable a actividad empresarial, como los propios del turismo,

relativos a la carencia de una política nacional de oferta turística y el carácter transversal del

turismo (seguridad, transporte y conectividad, visados, marco laboral, �scalidad, etc.). “Este carácter

transversal hace imprescindible la coordinación, tanto en el seno del Gobierno, como la de éste con

las CC.AA. Sólo así, con un liderazgo fuerte, será posible abordar una e�caz cooperación público-

privada”, comenta el secretario general de la Mesa del Turismo. 

No obstante, la Mesa del Turismo a�rma que el sector no debe resignarse a este “decepcionante

planteamiento de la campaña general respecto al turismo”, sino aportar su contribución a un

enfoque racional de las medidas que proponen los partidos políticos en una etapa de

incertidumbres y de acelerados cambios en la innovación tecnológica y el comportamiento de la

demanda.
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La mesa del sector denuncia la “falta de visión” y “compromiso” de los partidos políticos
con el que es el principal motor económico del país y de Canarias, a la que ni se nombra

Nula mención al turismo en los
programas electorales del 28-A

M. F.

Santa Cruz de Tenerife

Poca o nula referencia al
turismo en los programas de los
principales partidos políticos
que concurren a las elecciones
generales del 28 de abril. La Mesa
del Turismo ha elaborado un
análisis comparado de los pro-
gramas y de aquellas otras políti-
cas que, en general, inciden de
manera relevante en la actividad
turística. En este sentido, el
secretario general de la Mesa del
Turismo, Germán Porras,
lamentó “la falta de atención y
concreción hacia el turismo,
cuando ha de someterse a un
profundo cambio acorde a la
evolución de la demanda. “Esta
transformación exige pasar, no
solo de la promoción genérica a
la segmentada -detalla Porras-,
sino, un paso más allá, a la per-
sonalización basada en la acu-

mulación de datos y la digitaliza-
ción”.

Pero, ¿qué propone exacta-
mente cada partido en esta mate-
ria? Según el análisis realizado por
la Mesa de Turismo, el Partido
Popular es el único que menciona
al sector y realiza un enfoque
comprensivo de la actividad turís-
tica, proponiendo medidas con-
cretas que responden a las princi-
pales preocupaciones de este
ámbito en las áreas de la estrategia
de oferta, seguridad, formación,
innovación e internacionaliza-
ción. 

En el marco de la política eco-
nómica general son destacables
sus propuestas en materia de uni-
dad de mercado; de facilitar la ges-
tión empresarial (uno de los pun-
tos débiles en el informe del World
Economic Forum), sustituyendo
la autorización administrativa por
la declaración responsable; de fis-
calidad, eliminando las tasas turís-

ticas y facilitando la devolución
del IVA por compras, y del marco
laboral, profundizando en la flexi-
bilidad y penalizando la contrata-
ción temporal injustificada.

Entre las medidas del PSOE
cabe destacar la de democratiza-
ción de la empresa y el incremento
de la fiscalidad a las grandes
empresas y la fiscalidad
medioambiental. En cuanto al
modelo turístico, se pronuncia por
el turismo sostenible basado en la
inteligencia turística y la digitali-
zación; el desarrollo rural, la
ampliación de las redes de par-
ques nacionales y la rehabilitación
de los destinos pioneros.

Unidas Podemos incluye en su
programa de política económica
la jornada laboral de 34 horas
semanales, el fin de la flexibilidad
laboral, prohibir los contratos
temporales inferiores a un mes, así
como la democratización de la
empresa. Y en cuanto a medidas

específicas sobre turismo, plantea
poner coto a la proliferación de los
pisos turísticos, la creación de un
sello de calidad turística basado
en el empleo y el medio ambiente,
y la jubilación de las camareras de
piso antes de los 65 años. Curiosa-
mente, se incluye  la lucha contra
el fracking. 

Vox no menciona al turismo
en su programa, aunque sí pro-
pone suspender el espacio Schen-
gen como reacción al separatismo
y a la inmigración ilegal.

Ciudadanos incluye el com-
promiso de elaborar un Plan
Estratégico de Turismo para cap-
tar nuevos segmentos del mer-
cado, ampliando la oferta y la pro-
moción a países que hasta ahora
no estaban contemplados, con
campañas ajustadas al perfil del
turista potencial, al tiempo que
aboga por modernizar la oferta de
servicios y potenciar la estructura
de Turespaña.

LA ASOCIACIÓN SE QUEJA DE QUE NO SE TIENE EN CUENTA AL SECTOR EN RELACIÓN A LO QUE APORTA AL PIB. EP

Marzo cerró con
una caída del

3,3% en las
pernoctaciones

Las pernoctaciones hote-
leras cayeron el 3,3% en
marzo en Canarias, con
respecto al mismo mes del
año anterior, hasta un total
de 5.695.776. El Archipié-
lago lideró las pernocta-
ciones de los turistas
extranjeros, con el 40,1%
del total del país. Si bien
acumula una caída del 3%,
encabezó la ocupación
(72,5%) 

TURISMO

DISA construirá
dos plantas

fotovoltaicas
de 48 MW

El Grupo DISA anunció
ayer que construirá dos
plantas fotovoltaicas en
Extremadura con una
potencia total de 48 mega-
vatios (MW), que entrarán
en funcionamiento el pró-
ximo año. DISA continúa
su expansión en el negocio
de generación eléctrica
con fuentes renovables
introduciéndose en la
península ibérica 

EXTREMADURA

Más de la mitad
de los accidentes

laborales los
sufren mujeres

El 55% de los accidentes
laborales in itinere (los que
se producen en el trayecto
de casa al trabajo o vice-
versa) los sufren mujeres,
según CC.OO., que rela-
ciona este dato con la
mayor presencia de la
mujer en la contratación a
tiempo parcial y con el
desplazamiento para el
cuidado de la familia 

‘IN ITINERE’

Diario de Avisos 
Fecha:  miércoles, 24 de abril de 2019 
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“Las empresas que se relocalicen 
en España tributarán al 12,5%”
ENTREVISTAVÍCTOR GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL Vicepresidente de Vox/ La formación ‘verde’ defiende
una rebaja de los costes de contratación y habla de un fuerte recorte en el gasto central y autonómico.

Pablo Cerezal. Madrid
La irrupción de Vox en Anda-
lucía supuso un golpe encima
de la mesa del tablero político
que sorprendió a todos los 
partidos, y ahora la formación 
define su programa económi-
co con fuertes rebajas de im-
puestos y una mayor partici-
pación de la iniciativa privada, 
una propuesta coordinadapor 
Víctor González Coello de
Portugal (León, 1975), vice-
presidentedel partido. 
– ¿Cuál sería lasenda delare-
baja del Impuesto de Socie-
dades?

Tenemos que dar unascon-
diciones extremadamente 
atractivas para crear empleo. 
Y una de las maneras es llegar
a un Impuesto de Sociedades
del 12,5%, pero no lo vamos a 
conseguir en una legislatura. 
Al día siguiente de entrar en el 
Gobierno bajaremos el Im-
puesto deSociedades al 22% y 
esperamos acabar la legislatu-
raenel 19%, peroel objetivoes
llegaral 12,5%. 
– ¿Y preparan un plan para
repatriar capitales como el
deDonaldTrump?

Nosotros lo que queremos
es crear empleo. Ha habido
empresas que se han desloca-
lizado. Nosotros lo que les di-
remos a las empresas [que ha-
yan estado cinco años fuera]
es: queremosllegaral 12,5% en
Sociedades, volved a España y 
esa unidad productiva ya tri-
butaráal 12,5%. 
– ¿Habría que reducir las de-
ducciones a cambio? 

Está muy claro, todo lo que 
complique el sistema de re-
caudación fiscal hay que car-
gárselo, porque conlleva unos
costes de eficiencia y costes
administrativos terribles, ade-
más de los costes propios de
cumplimiento por parte del 
pagador. Para que el Estado
pueda gastar un euro necesita
recaudar entre 1,40 euros y 
2,15euros. Esundisparate. 
– Y en materia de cotizacio-
nes sociales, ¿cuál podría ser 
el ahorroparalaempresa?

Nosotros queremos mejo-
rar el nivel europeo. Si reduci-
mos la cotización incentivare-
mos que el salario bruto se pa-
rezca más al salario neto, por 
loque el empresariopuede su-
bir el sueldo, contratar a más 
gente o invertir ese diferen-

razón. Red Eléctrica, Aena... 
– ¿Y las puramente públicas, 
comoCorreos, Renfe...? 

El Estado tiene sociedades 
que acumulan deuda por 
60.000millonesy que pierden 
en torno a 1.200 millones al 
año. Loque hay que hacer con 
todo aquel negocio que no sea 
estratégico para el Estado es 
venderlo al sector privado y 
que acepten parte de la carga 
de la deuda o bien cerrarlas. 
Yo prefiero hacer un write off 
[darlas por perdidas] que se-
guir pidiendo a un Estado que 
tiene un problema de pensio-
nes, de déficit y de deuda que 
sigatirando dinero. 
– ¿Y de dónde más tiene que 
venir el ahorro? 

Tenemos un Estado so-
bredimensionado en el que 
hay mucha grasa y creemos 
que e pueden reducir más de 
24.000 millones de gasto para 
empezar. Todo euro que no 
tenga justificación no se va a 
gastar. Y todopuestode traba-
jo que no sea funcionarial y 
que no tenga justificación no 
sevaa mantener. 
– ¿Ycómosecorregirá el gas-
to de las comunidades autó-
nomas? Hablan de 8.000 mi-
llones deeuros. 

Con las transferencias que 
manda el Estado. Tu tenías 
tanto dinero para gastar, aho-
ra te mando menos. Y ten-
drán que ahorrar donde les 
délagana. 
– ¿Yqué hay que hacer con el 
cupovasco?

El cupo nos lo queremos 
cargar, pero como habría que 
hacerlo a través de la Consti-
tución, lo que haremos es una 
ley para que de facto seamos 
todos iguales antelaley. No re-
ducirlo. Ahora se obtiene una 
cifra enrelaciónal PIB del país 
Vasco, perohay compensacio-
nes por los tributosno acorda-
dos y el déficit. Y cuandoel go-
bierno central necesitasu apo-
yo [del PNV], lepideuna com-
pensación por estos concep-
tos. Y Sánchez y Rajoy se lo 
han compensado todo. Al País 
Vasco lecorrespondería pagar 
unos4.000 millonesal año del 
serviciodeladeuda, pero aho-
ra selebonificael 100%. 
– ¿Y con el concierto nava-
rro? 

Con el navarro, tres cuartas 
partesdelomismo.

El sector 
turístico critica 
la falta de 
atención de 
los partidos

Expansión. Madrid 

La Mesa de Turismo calificó 
ayer de “decepcionante” el 
planteamiento de la campaña 
electoral respecto al turismo y 
lamenta la falta de interés de 
los partidos políticos en un 
sector que representa el 12% 
del PIB de la economía espa-
ñola. 

El secretario general de la 
Mesa del Turismo, Germán 
Porras, señaló en un comuni-
cado que los programas de los 
partidos políticos españoles, 
para las elecciones generales 
del 28-A, contienen pocas 
propuestas para impulsar el 
sector turístico, a excepción 
del PP. 

Además, la citada mesa cri-
tica que la campaña electoral 
se esté desarrollando “a base 
de eslóganes y golpes efectis-
tas” y lamenta que los parti-
dos no contemplen en sus 
programas medidas concre-
tas sobre la estrategia de de-
manda en el sector. 

Por partidos, las propuestas 
del PP incluyen para el sector 
la sustitución de la autoriza-
ción administrativa por la de-
claración responsable en ma-
teria de unidad de mercado, la 
eliminación de las tasas turís-
ticas para facilitar la devolu-
ción del IVA por compras, y la 
penalización de la contrata-
ción laboral. 

En cuanto al PSOE, propo-
ne iniciativas para desarrollar 
el turismo sostenible, impul-
sar el desarrollo rural y otras 
medidas como la ampliación 
de los Parques Nacionales, la 
rehabilitación de los destinos 
turísticos pioneros o la activa-
ción de la Conferencia Secto-
rial de Turismo. 

Asimismo Unidas Pode-
mos incluye en su programa 
de política económica la 
prohibición de los contratos 
temporales inferiores a un 
mes, iniciativas para la crea-
ción de un sello de calidad tu-
rística o el freno a la prolifera-
ción de los pisos turísticos, en-
tre otras. 

Respecto a Ciudadanos, 
contempla elaborar un Plan 
Estratégico de Turismo, im-
pulsar Turespaña y crear la 
Agencia para la Promoción 
del Sector Agroalimentario y 
el Turismo con la intención 
de gestionar los fondos euro-
peos que se destinan a España 
para promoción agroalimen-
taria.

J
.L

.P
in

d
a

d
o

El vicepresidente

de Vox y responsa-

ble de su progra-

ma económico, 

Víctor González

Coello de Portugal.

Hay que vender al 

sector privado o cerrar

todo aquel negocio 

que no sea estratégico 

para el Estado”

“
Las reducciones  

en el IRPFpueden

superar los 20.000 euros 

al año para las familias

muy numerosas”

“
cial, y eso hay que hacerlo pau-
latinamente y trasladar los im-
puestos allí donde el coste 
marginal es más bajo, que son 
los impuestos indirectos. 
– Equiparar las cotizaciones
sociales al nivel europeo im-
plicaría 25.000 millones me-
nos deingresos. ¿Se traslada-
ría todaesa carga al IVA?

No estoy dando números, 
estoy diciendoque esa esladi-
rección. Tampoco hemos ha-
blado del IVA, podemos ha-
blar de Impuestos Especiales: 
tabaco, alcohol... hay muchos
más Impuestos Especiales 
susceptibles sobre los que te-
nemos que trabajar.  
– ¿Entonces caburantes? 
¿Electricidad?

No lo hemos barajado. Hay 
otros que no está mencionan-
do, sacaremos la propuesta y 
seráotrareforma paralos pró-
ximos dos años [tras los dos 

primeros años de legislatura]. 
– ¿En qué nivel quiere situar
el pesodel Estado? 

Aspiramos a que tenga un
pesodel 35% del PIB. 
– Les han acusado de querer
incrementar lacarga paralos 
mileuristas. ¿Es cierto? 

No. Con el programa de 
Vox nosotros le quitamos a la
base imponible las Necesida-
des Básicas del Contribuyen-
te y las reducciones por nú-
mero de hijos, [en lugar del 
mínimo exento actual] por lo
que siempre va a ser menor 
que lo que hay ahora. Las re-
ducciones pueden superar los 
20.000 euros para familias
muy numerosas y el sistema es
más progresivo: cuantomayor 
es la renta, menor es la reduc-
ción que puedes aplicar de las 
necesidades básicas del con-
tribuyente. 
– Todos los partidos hablan
de luchar contra el fraude
fiscal, pero ustedes piden 
quitar incentivos a los ins-
pectores de Hacienda. ¿Hay
voracidad recaudatoria? 

Es lo que denunciamos, el 
sistema de retribución de la

Agencia Tributaria es perver-
so e incentiva la sanción, por-
que en base a ella tiene una 
mayor retribución por objeti-
vos, pero el 44% de las recla-
maciones de la Agencia se 
pierden. Es un disparate. Las 
sentenciasdelos tribunalesde
justicia que fallen a favor de
los contribuyentes deben te-
ner un efecto sobre la retribu-
ción del personal de la Agen-
cia Tributaria. 
– Aparte de las televisiones
públicas, ¿qué otras empre-
sas hay que vender? 

Hablamos de optimización
de los activos no estratégicos
del Estado y enumeramos las 
empresas cotizadas mayorita-
riamentepropiedad del sector
privado donde el Estado tiene 
una participación minoritaria 
y que sólo sirven para colocar 
a los políticos de turno como
presidentes. Y eso no es una 

Expansión
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“Las empresas que se relocalicen 
en España tributarán al 12,5%”
ENTREVISTAVÍCTOR GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL Vicepresidente de Vox/ La formación ‘verde’ defiende
una rebaja de los costes de contratación y habla de un fuerte recorte en el gasto central y autonómico.

Pablo Cerezal. Madrid
La irrupción de Vox en Anda-
lucía supuso un golpe encima
de la mesa del tablero político
que sorprendió a todos los 
partidos, y ahora la formación 
define su programa económi-
co con fuertes rebajas de im-
puestos y una mayor partici-
pación de la iniciativa privada, 
una propuesta coordinadapor 
Víctor González Coello de
Portugal (León, 1975), vice-
presidentedel partido. 
– ¿Cuál sería lasenda delare-
baja del Impuesto de Socie-
dades?

Tenemos que dar unascon-
diciones extremadamente 
atractivas para crear empleo. 
Y una de las maneras es llegar
a un Impuesto de Sociedades
del 12,5%, pero no lo vamos a 
conseguir en una legislatura. 
Al día siguiente de entrar en el 
Gobierno bajaremos el Im-
puesto deSociedades al 22% y 
esperamos acabar la legislatu-
raenel 19%, peroel objetivoes
llegaral 12,5%. 
– ¿Y preparan un plan para
repatriar capitales como el
deDonaldTrump?

Nosotros lo que queremos
es crear empleo. Ha habido
empresas que se han desloca-
lizado. Nosotros lo que les di-
remos a las empresas [que ha-
yan estado cinco años fuera]
es: queremosllegaral 12,5% en
Sociedades, volved a España y 
esa unidad productiva ya tri-
butaráal 12,5%. 
– ¿Habría que reducir las de-
ducciones a cambio? 

Está muy claro, todo lo que 
complique el sistema de re-
caudación fiscal hay que car-
gárselo, porque conlleva unos
costes de eficiencia y costes
administrativos terribles, ade-
más de los costes propios de
cumplimiento por parte del 
pagador. Para que el Estado
pueda gastar un euro necesita
recaudar entre 1,40 euros y 
2,15euros. Esundisparate. 
– Y en materia de cotizacio-
nes sociales, ¿cuál podría ser 
el ahorroparalaempresa?

Nosotros queremos mejo-
rar el nivel europeo. Si reduci-
mos la cotización incentivare-
mos que el salario bruto se pa-
rezca más al salario neto, por 
loque el empresariopuede su-
bir el sueldo, contratar a más 
gente o invertir ese diferen-

razón. Red Eléctrica, Aena... 
– ¿Y las puramente públicas, 
comoCorreos, Renfe...? 

El Estado tiene sociedades 
que acumulan deuda por 
60.000millonesy que pierden 
en torno a 1.200 millones al 
año. Loque hay que hacer con 
todo aquel negocio que no sea 
estratégico para el Estado es 
venderlo al sector privado y 
que acepten parte de la carga 
de la deuda o bien cerrarlas. 
Yo prefiero hacer un write off 
[darlas por perdidas] que se-
guir pidiendo a un Estado que 
tiene un problema de pensio-
nes, de déficit y de deuda que 
sigatirando dinero. 
– ¿Y de dónde más tiene que 
venir el ahorro? 

Tenemos un Estado so-
bredimensionado en el que 
hay mucha grasa y creemos 
que e pueden reducir más de 
24.000 millones de gasto para 
empezar. Todo euro que no 
tenga justificación no se va a 
gastar. Y todopuestode traba-
jo que no sea funcionarial y 
que no tenga justificación no 
sevaa mantener. 
– ¿Ycómosecorregirá el gas-
to de las comunidades autó-
nomas? Hablan de 8.000 mi-
llones deeuros. 

Con las transferencias que 
manda el Estado. Tu tenías 
tanto dinero para gastar, aho-
ra te mando menos. Y ten-
drán que ahorrar donde les 
délagana. 
– ¿Yqué hay que hacer con el 
cupovasco?

El cupo nos lo queremos 
cargar, pero como habría que 
hacerlo a través de la Consti-
tución, lo que haremos es una 
ley para que de facto seamos 
todos iguales antelaley. No re-
ducirlo. Ahora se obtiene una 
cifra enrelaciónal PIB del país 
Vasco, perohay compensacio-
nes por los tributosno acorda-
dos y el déficit. Y cuandoel go-
bierno central necesitasu apo-
yo [del PNV], lepideuna com-
pensación por estos concep-
tos. Y Sánchez y Rajoy se lo 
han compensado todo. Al País 
Vasco lecorrespondería pagar 
unos4.000 millonesal año del 
serviciodeladeuda, pero aho-
ra selebonificael 100%. 
– ¿Y con el concierto nava-
rro? 

Con el navarro, tres cuartas 
partesdelomismo.

El sector 
turístico critica 
la falta de 
atención de 
los partidos

Expansión. Madrid 

La Mesa de Turismo calificó 
ayer de “decepcionante” el 
planteamiento de la campaña 
electoral respecto al turismo y 
lamenta la falta de interés de 
los partidos políticos en un 
sector que representa el 12% 
del PIB de la economía espa-
ñola. 

El secretario general de la 
Mesa del Turismo, Germán 
Porras, señaló en un comuni-
cado que los programas de los 
partidos políticos españoles, 
para las elecciones generales 
del 28-A, contienen pocas 
propuestas para impulsar el 
sector turístico, a excepción 
del PP. 

Además, la citada mesa cri-
tica que la campaña electoral 
se esté desarrollando “a base 
de eslóganes y golpes efectis-
tas” y lamenta que los parti-
dos no contemplen en sus 
programas medidas concre-
tas sobre la estrategia de de-
manda en el sector. 

Por partidos, las propuestas 
del PP incluyen para el sector 
la sustitución de la autoriza-
ción administrativa por la de-
claración responsable en ma-
teria de unidad de mercado, la 
eliminación de las tasas turís-
ticas para facilitar la devolu-
ción del IVA por compras, y la 
penalización de la contrata-
ción laboral. 

En cuanto al PSOE, propo-
ne iniciativas para desarrollar 
el turismo sostenible, impul-
sar el desarrollo rural y otras 
medidas como la ampliación 
de los Parques Nacionales, la 
rehabilitación de los destinos 
turísticos pioneros o la activa-
ción de la Conferencia Secto-
rial de Turismo. 

Asimismo Unidas Pode-
mos incluye en su programa 
de política económica la 
prohibición de los contratos 
temporales inferiores a un 
mes, iniciativas para la crea-
ción de un sello de calidad tu-
rística o el freno a la prolifera-
ción de los pisos turísticos, en-
tre otras. 

Respecto a Ciudadanos, 
contempla elaborar un Plan 
Estratégico de Turismo, im-
pulsar Turespaña y crear la 
Agencia para la Promoción 
del Sector Agroalimentario y 
el Turismo con la intención 
de gestionar los fondos euro-
peos que se destinan a España 
para promoción agroalimen-
taria.
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El vicepresidente

de Vox y responsa-

ble de su progra-

ma económico, 

Víctor González

Coello de Portugal.

Hay que vender al 

sector privado o cerrar

todo aquel negocio 

que no sea estratégico 

para el Estado”

“
Las reducciones  

en el IRPFpueden

superar los 20.000 euros 

al año para las familias

muy numerosas”

“
cial, y eso hay que hacerlo pau-
latinamente y trasladar los im-
puestos allí donde el coste 
marginal es más bajo, que son 
los impuestos indirectos. 
– Equiparar las cotizaciones
sociales al nivel europeo im-
plicaría 25.000 millones me-
nos deingresos. ¿Se traslada-
ría todaesa carga al IVA?

No estoy dando números, 
estoy diciendoque esa esladi-
rección. Tampoco hemos ha-
blado del IVA, podemos ha-
blar de Impuestos Especiales: 
tabaco, alcohol... hay muchos
más Impuestos Especiales 
susceptibles sobre los que te-
nemos que trabajar.  
– ¿Entonces caburantes? 
¿Electricidad?

No lo hemos barajado. Hay 
otros que no está mencionan-
do, sacaremos la propuesta y 
seráotrareforma paralos pró-
ximos dos años [tras los dos 

primeros años de legislatura]. 
– ¿En qué nivel quiere situar
el pesodel Estado? 

Aspiramos a que tenga un
pesodel 35% del PIB. 
– Les han acusado de querer
incrementar lacarga paralos 
mileuristas. ¿Es cierto? 

No. Con el programa de 
Vox nosotros le quitamos a la
base imponible las Necesida-
des Básicas del Contribuyen-
te y las reducciones por nú-
mero de hijos, [en lugar del 
mínimo exento actual] por lo
que siempre va a ser menor 
que lo que hay ahora. Las re-
ducciones pueden superar los 
20.000 euros para familias
muy numerosas y el sistema es
más progresivo: cuantomayor 
es la renta, menor es la reduc-
ción que puedes aplicar de las 
necesidades básicas del con-
tribuyente. 
– Todos los partidos hablan
de luchar contra el fraude
fiscal, pero ustedes piden 
quitar incentivos a los ins-
pectores de Hacienda. ¿Hay
voracidad recaudatoria? 

Es lo que denunciamos, el 
sistema de retribución de la

Agencia Tributaria es perver-
so e incentiva la sanción, por-
que en base a ella tiene una 
mayor retribución por objeti-
vos, pero el 44% de las recla-
maciones de la Agencia se 
pierden. Es un disparate. Las 
sentenciasdelos tribunalesde
justicia que fallen a favor de
los contribuyentes deben te-
ner un efecto sobre la retribu-
ción del personal de la Agen-
cia Tributaria. 
– Aparte de las televisiones
públicas, ¿qué otras empre-
sas hay que vender? 

Hablamos de optimización
de los activos no estratégicos
del Estado y enumeramos las 
empresas cotizadas mayorita-
riamentepropiedad del sector
privado donde el Estado tiene 
una participación minoritaria 
y que sólo sirven para colocar 
a los políticos de turno como
presidentes. Y eso no es una 
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“Las empresas que se relocalicen 
en España tributarán al 12,5%”
ENTREVISTAVÍCTOR GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL Vicepresidente de Vox/ La formación ‘verde’ defiende
una rebaja de los costes de contratación y habla de un fuerte recorte en el gasto central y autonómico.

Pablo Cerezal. Madrid
La irrupción de Vox en Anda-
lucía supuso un golpe encima
de la mesa del tablero político
que sorprendió a todos los 
partidos, y ahora la formación 
define su programa económi-
co con fuertes rebajas de im-
puestos y una mayor partici-
pación de la iniciativa privada, 
una propuesta coordinadapor 
Víctor González Coello de
Portugal (León, 1975), vice-
presidentedel partido. 
– ¿Cuál sería lasenda delare-
baja del Impuesto de Socie-
dades?

Tenemos que dar unascon-
diciones extremadamente 
atractivas para crear empleo. 
Y una de las maneras es llegar
a un Impuesto de Sociedades
del 12,5%, pero no lo vamos a 
conseguir en una legislatura. 
Al día siguiente de entrar en el 
Gobierno bajaremos el Im-
puesto deSociedades al 22% y 
esperamos acabar la legislatu-
raenel 19%, peroel objetivoes
llegaral 12,5%. 
– ¿Y preparan un plan para
repatriar capitales como el
deDonaldTrump?

Nosotros lo que queremos
es crear empleo. Ha habido
empresas que se han desloca-
lizado. Nosotros lo que les di-
remos a las empresas [que ha-
yan estado cinco años fuera]
es: queremosllegaral 12,5% en
Sociedades, volved a España y 
esa unidad productiva ya tri-
butaráal 12,5%. 
– ¿Habría que reducir las de-
ducciones a cambio? 

Está muy claro, todo lo que 
complique el sistema de re-
caudación fiscal hay que car-
gárselo, porque conlleva unos
costes de eficiencia y costes
administrativos terribles, ade-
más de los costes propios de
cumplimiento por parte del 
pagador. Para que el Estado
pueda gastar un euro necesita
recaudar entre 1,40 euros y 
2,15euros. Esundisparate. 
– Y en materia de cotizacio-
nes sociales, ¿cuál podría ser 
el ahorroparalaempresa?

Nosotros queremos mejo-
rar el nivel europeo. Si reduci-
mos la cotización incentivare-
mos que el salario bruto se pa-
rezca más al salario neto, por 
loque el empresariopuede su-
bir el sueldo, contratar a más 
gente o invertir ese diferen-

razón. Red Eléctrica, Aena... 
– ¿Y las puramente públicas, 
comoCorreos, Renfe...? 

El Estado tiene sociedades 
que acumulan deuda por 
60.000millonesy que pierden 
en torno a 1.200 millones al 
año. Loque hay que hacer con 
todo aquel negocio que no sea 
estratégico para el Estado es 
venderlo al sector privado y 
que acepten parte de la carga 
de la deuda o bien cerrarlas. 
Yo prefiero hacer un write off 
[darlas por perdidas] que se-
guir pidiendo a un Estado que 
tiene un problema de pensio-
nes, de déficit y de deuda que 
sigatirando dinero. 
– ¿Y de dónde más tiene que 
venir el ahorro? 

Tenemos un Estado so-
bredimensionado en el que 
hay mucha grasa y creemos 
que e pueden reducir más de 
24.000 millones de gasto para 
empezar. Todo euro que no 
tenga justificación no se va a 
gastar. Y todopuestode traba-
jo que no sea funcionarial y 
que no tenga justificación no 
sevaa mantener. 
– ¿Ycómosecorregirá el gas-
to de las comunidades autó-
nomas? Hablan de 8.000 mi-
llones deeuros. 

Con las transferencias que 
manda el Estado. Tu tenías 
tanto dinero para gastar, aho-
ra te mando menos. Y ten-
drán que ahorrar donde les 
délagana. 
– ¿Yqué hay que hacer con el 
cupovasco?

El cupo nos lo queremos 
cargar, pero como habría que 
hacerlo a través de la Consti-
tución, lo que haremos es una 
ley para que de facto seamos 
todos iguales antelaley. No re-
ducirlo. Ahora se obtiene una 
cifra enrelaciónal PIB del país 
Vasco, perohay compensacio-
nes por los tributosno acorda-
dos y el déficit. Y cuandoel go-
bierno central necesitasu apo-
yo [del PNV], lepideuna com-
pensación por estos concep-
tos. Y Sánchez y Rajoy se lo 
han compensado todo. Al País 
Vasco lecorrespondería pagar 
unos4.000 millonesal año del 
serviciodeladeuda, pero aho-
ra selebonificael 100%. 
– ¿Y con el concierto nava-
rro? 

Con el navarro, tres cuartas 
partesdelomismo.

El sector 
turístico critica 
la falta de 
atención de 
los partidos

Expansión. Madrid 

La Mesa de Turismo calificó 
ayer de “decepcionante” el 
planteamiento de la campaña 
electoral respecto al turismo y 
lamenta la falta de interés de 
los partidos políticos en un 
sector que representa el 12% 
del PIB de la economía espa-
ñola. 

El secretario general de la 
Mesa del Turismo, Germán 
Porras, señaló en un comuni-
cado que los programas de los 
partidos políticos españoles, 
para las elecciones generales 
del 28-A, contienen pocas 
propuestas para impulsar el 
sector turístico, a excepción 
del PP. 

Además, la citada mesa cri-
tica que la campaña electoral 
se esté desarrollando “a base 
de eslóganes y golpes efectis-
tas” y lamenta que los parti-
dos no contemplen en sus 
programas medidas concre-
tas sobre la estrategia de de-
manda en el sector. 

Por partidos, las propuestas 
del PP incluyen para el sector 
la sustitución de la autoriza-
ción administrativa por la de-
claración responsable en ma-
teria de unidad de mercado, la 
eliminación de las tasas turís-
ticas para facilitar la devolu-
ción del IVA por compras, y la 
penalización de la contrata-
ción laboral. 

En cuanto al PSOE, propo-
ne iniciativas para desarrollar 
el turismo sostenible, impul-
sar el desarrollo rural y otras 
medidas como la ampliación 
de los Parques Nacionales, la 
rehabilitación de los destinos 
turísticos pioneros o la activa-
ción de la Conferencia Secto-
rial de Turismo. 

Asimismo Unidas Pode-
mos incluye en su programa 
de política económica la 
prohibición de los contratos 
temporales inferiores a un 
mes, iniciativas para la crea-
ción de un sello de calidad tu-
rística o el freno a la prolifera-
ción de los pisos turísticos, en-
tre otras. 

Respecto a Ciudadanos, 
contempla elaborar un Plan 
Estratégico de Turismo, im-
pulsar Turespaña y crear la 
Agencia para la Promoción 
del Sector Agroalimentario y 
el Turismo con la intención 
de gestionar los fondos euro-
peos que se destinan a España 
para promoción agroalimen-
taria.
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cial, y eso hay que hacerlo pau-
latinamente y trasladar los im-
puestos allí donde el coste 
marginal es más bajo, que son 
los impuestos indirectos. 
– Equiparar las cotizaciones
sociales al nivel europeo im-
plicaría 25.000 millones me-
nos deingresos. ¿Se traslada-
ría todaesa carga al IVA?

No estoy dando números, 
estoy diciendoque esa esladi-
rección. Tampoco hemos ha-
blado del IVA, podemos ha-
blar de Impuestos Especiales: 
tabaco, alcohol... hay muchos
más Impuestos Especiales 
susceptibles sobre los que te-
nemos que trabajar.  
– ¿Entonces caburantes? 
¿Electricidad?

No lo hemos barajado. Hay 
otros que no está mencionan-
do, sacaremos la propuesta y 
seráotrareforma paralos pró-
ximos dos años [tras los dos 

primeros años de legislatura]. 
– ¿En qué nivel quiere situar
el pesodel Estado? 

Aspiramos a que tenga un
pesodel 35% del PIB. 
– Les han acusado de querer
incrementar lacarga paralos 
mileuristas. ¿Es cierto? 

No. Con el programa de 
Vox nosotros le quitamos a la
base imponible las Necesida-
des Básicas del Contribuyen-
te y las reducciones por nú-
mero de hijos, [en lugar del 
mínimo exento actual] por lo
que siempre va a ser menor 
que lo que hay ahora. Las re-
ducciones pueden superar los 
20.000 euros para familias
muy numerosas y el sistema es
más progresivo: cuantomayor 
es la renta, menor es la reduc-
ción que puedes aplicar de las 
necesidades básicas del con-
tribuyente. 
– Todos los partidos hablan
de luchar contra el fraude
fiscal, pero ustedes piden 
quitar incentivos a los ins-
pectores de Hacienda. ¿Hay
voracidad recaudatoria? 

Es lo que denunciamos, el 
sistema de retribución de la

Agencia Tributaria es perver-
so e incentiva la sanción, por-
que en base a ella tiene una 
mayor retribución por objeti-
vos, pero el 44% de las recla-
maciones de la Agencia se 
pierden. Es un disparate. Las 
sentenciasdelos tribunalesde
justicia que fallen a favor de
los contribuyentes deben te-
ner un efecto sobre la retribu-
ción del personal de la Agen-
cia Tributaria. 
– Aparte de las televisiones
públicas, ¿qué otras empre-
sas hay que vender? 

Hablamos de optimización
de los activos no estratégicos
del Estado y enumeramos las 
empresas cotizadas mayorita-
riamentepropiedad del sector
privado donde el Estado tiene 
una participación minoritaria 
y que sólo sirven para colocar 
a los políticos de turno como
presidentes. Y eso no es una 
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“Las empresas que se relocalicen 
en España tributarán al 12,5%”
ENTREVISTAVÍCTOR GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL Vicepresidente de Vox/ La formación ‘verde’ defiende
una rebaja de los costes de contratación y habla de un fuerte recorte en el gasto central y autonómico.

Pablo Cerezal. Madrid
La irrupción de Vox en Anda-
lucía supuso un golpe encima
de la mesa del tablero político
que sorprendió a todos los 
partidos, y ahora la formación 
define su programa económi-
co con fuertes rebajas de im-
puestos y una mayor partici-
pación de la iniciativa privada, 
una propuesta coordinadapor 
Víctor González Coello de
Portugal (León, 1975), vice-
presidentedel partido. 
– ¿Cuál sería lasenda delare-
baja del Impuesto de Socie-
dades?

Tenemos que dar unascon-
diciones extremadamente 
atractivas para crear empleo. 
Y una de las maneras es llegar
a un Impuesto de Sociedades
del 12,5%, pero no lo vamos a 
conseguir en una legislatura. 
Al día siguiente de entrar en el 
Gobierno bajaremos el Im-
puesto deSociedades al 22% y 
esperamos acabar la legislatu-
raenel 19%, peroel objetivoes
llegaral 12,5%. 
– ¿Y preparan un plan para
repatriar capitales como el
deDonaldTrump?

Nosotros lo que queremos
es crear empleo. Ha habido
empresas que se han desloca-
lizado. Nosotros lo que les di-
remos a las empresas [que ha-
yan estado cinco años fuera]
es: queremosllegaral 12,5% en
Sociedades, volved a España y 
esa unidad productiva ya tri-
butaráal 12,5%. 
– ¿Habría que reducir las de-
ducciones a cambio? 

Está muy claro, todo lo que 
complique el sistema de re-
caudación fiscal hay que car-
gárselo, porque conlleva unos
costes de eficiencia y costes
administrativos terribles, ade-
más de los costes propios de
cumplimiento por parte del 
pagador. Para que el Estado
pueda gastar un euro necesita
recaudar entre 1,40 euros y 
2,15euros. Esundisparate. 
– Y en materia de cotizacio-
nes sociales, ¿cuál podría ser 
el ahorroparalaempresa?

Nosotros queremos mejo-
rar el nivel europeo. Si reduci-
mos la cotización incentivare-
mos que el salario bruto se pa-
rezca más al salario neto, por 
loque el empresariopuede su-
bir el sueldo, contratar a más 
gente o invertir ese diferen-

razón. Red Eléctrica, Aena... 
– ¿Y las puramente públicas, 
comoCorreos, Renfe...? 

El Estado tiene sociedades 
que acumulan deuda por 
60.000millonesy que pierden 
en torno a 1.200 millones al 
año. Loque hay que hacer con 
todo aquel negocio que no sea 
estratégico para el Estado es 
venderlo al sector privado y 
que acepten parte de la carga 
de la deuda o bien cerrarlas. 
Yo prefiero hacer un write off 
[darlas por perdidas] que se-
guir pidiendo a un Estado que 
tiene un problema de pensio-
nes, de déficit y de deuda que 
sigatirando dinero. 
– ¿Y de dónde más tiene que 
venir el ahorro? 

Tenemos un Estado so-
bredimensionado en el que 
hay mucha grasa y creemos 
que e pueden reducir más de 
24.000 millones de gasto para 
empezar. Todo euro que no 
tenga justificación no se va a 
gastar. Y todopuestode traba-
jo que no sea funcionarial y 
que no tenga justificación no 
sevaa mantener. 
– ¿Ycómosecorregirá el gas-
to de las comunidades autó-
nomas? Hablan de 8.000 mi-
llones deeuros. 

Con las transferencias que 
manda el Estado. Tu tenías 
tanto dinero para gastar, aho-
ra te mando menos. Y ten-
drán que ahorrar donde les 
délagana. 
– ¿Yqué hay que hacer con el 
cupovasco?

El cupo nos lo queremos 
cargar, pero como habría que 
hacerlo a través de la Consti-
tución, lo que haremos es una 
ley para que de facto seamos 
todos iguales antelaley. No re-
ducirlo. Ahora se obtiene una 
cifra enrelaciónal PIB del país 
Vasco, perohay compensacio-
nes por los tributosno acorda-
dos y el déficit. Y cuandoel go-
bierno central necesitasu apo-
yo [del PNV], lepideuna com-
pensación por estos concep-
tos. Y Sánchez y Rajoy se lo 
han compensado todo. Al País 
Vasco lecorrespondería pagar 
unos4.000 millonesal año del 
serviciodeladeuda, pero aho-
ra selebonificael 100%. 
– ¿Y con el concierto nava-
rro? 

Con el navarro, tres cuartas 
partesdelomismo.

El sector 
turístico critica 
la falta de 
atención de 
los partidos

Expansión. Madrid 

La Mesa de Turismo calificó 
ayer de “decepcionante” el 
planteamiento de la campaña 
electoral respecto al turismo y 
lamenta la falta de interés de 
los partidos políticos en un 
sector que representa el 12% 
del PIB de la economía espa-
ñola. 

El secretario general de la 
Mesa del Turismo, Germán 
Porras, señaló en un comuni-
cado que los programas de los 
partidos políticos españoles, 
para las elecciones generales 
del 28-A, contienen pocas 
propuestas para impulsar el 
sector turístico, a excepción 
del PP. 

Además, la citada mesa cri-
tica que la campaña electoral 
se esté desarrollando “a base 
de eslóganes y golpes efectis-
tas” y lamenta que los parti-
dos no contemplen en sus 
programas medidas concre-
tas sobre la estrategia de de-
manda en el sector. 

Por partidos, las propuestas 
del PP incluyen para el sector 
la sustitución de la autoriza-
ción administrativa por la de-
claración responsable en ma-
teria de unidad de mercado, la 
eliminación de las tasas turís-
ticas para facilitar la devolu-
ción del IVA por compras, y la 
penalización de la contrata-
ción laboral. 

En cuanto al PSOE, propo-
ne iniciativas para desarrollar 
el turismo sostenible, impul-
sar el desarrollo rural y otras 
medidas como la ampliación 
de los Parques Nacionales, la 
rehabilitación de los destinos 
turísticos pioneros o la activa-
ción de la Conferencia Secto-
rial de Turismo. 

Asimismo Unidas Pode-
mos incluye en su programa 
de política económica la 
prohibición de los contratos 
temporales inferiores a un 
mes, iniciativas para la crea-
ción de un sello de calidad tu-
rística o el freno a la prolifera-
ción de los pisos turísticos, en-
tre otras. 

Respecto a Ciudadanos, 
contempla elaborar un Plan 
Estratégico de Turismo, im-
pulsar Turespaña y crear la 
Agencia para la Promoción 
del Sector Agroalimentario y 
el Turismo con la intención 
de gestionar los fondos euro-
peos que se destinan a España 
para promoción agroalimen-
taria.
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“
cial, y eso hay que hacerlo pau-
latinamente y trasladar los im-
puestos allí donde el coste 
marginal es más bajo, que son 
los impuestos indirectos. 
– Equiparar las cotizaciones
sociales al nivel europeo im-
plicaría 25.000 millones me-
nos deingresos. ¿Se traslada-
ría todaesa carga al IVA?

No estoy dando números, 
estoy diciendoque esa esladi-
rección. Tampoco hemos ha-
blado del IVA, podemos ha-
blar de Impuestos Especiales: 
tabaco, alcohol... hay muchos
más Impuestos Especiales 
susceptibles sobre los que te-
nemos que trabajar.  
– ¿Entonces caburantes? 
¿Electricidad?

No lo hemos barajado. Hay 
otros que no está mencionan-
do, sacaremos la propuesta y 
seráotrareforma paralos pró-
ximos dos años [tras los dos 

primeros años de legislatura]. 
– ¿En qué nivel quiere situar
el pesodel Estado? 

Aspiramos a que tenga un
pesodel 35% del PIB. 
– Les han acusado de querer
incrementar lacarga paralos 
mileuristas. ¿Es cierto? 

No. Con el programa de 
Vox nosotros le quitamos a la
base imponible las Necesida-
des Básicas del Contribuyen-
te y las reducciones por nú-
mero de hijos, [en lugar del 
mínimo exento actual] por lo
que siempre va a ser menor 
que lo que hay ahora. Las re-
ducciones pueden superar los 
20.000 euros para familias
muy numerosas y el sistema es
más progresivo: cuantomayor 
es la renta, menor es la reduc-
ción que puedes aplicar de las 
necesidades básicas del con-
tribuyente. 
– Todos los partidos hablan
de luchar contra el fraude
fiscal, pero ustedes piden 
quitar incentivos a los ins-
pectores de Hacienda. ¿Hay
voracidad recaudatoria? 

Es lo que denunciamos, el 
sistema de retribución de la

Agencia Tributaria es perver-
so e incentiva la sanción, por-
que en base a ella tiene una 
mayor retribución por objeti-
vos, pero el 44% de las recla-
maciones de la Agencia se 
pierden. Es un disparate. Las 
sentenciasdelos tribunalesde
justicia que fallen a favor de
los contribuyentes deben te-
ner un efecto sobre la retribu-
ción del personal de la Agen-
cia Tributaria. 
– Aparte de las televisiones
públicas, ¿qué otras empre-
sas hay que vender? 

Hablamos de optimización
de los activos no estratégicos
del Estado y enumeramos las 
empresas cotizadas mayorita-
riamentepropiedad del sector
privado donde el Estado tiene 
una participación minoritaria 
y que sólo sirven para colocar 
a los políticos de turno como
presidentes. Y eso no es una 
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“Las empresas que se relocalicen 
en España tributarán al 12,5%”
ENTREVISTAVÍCTOR GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL Vicepresidente de Vox/ La formación ‘verde’ defiende
una rebaja de los costes de contratación y habla de un fuerte recorte en el gasto central y autonómico.

Pablo Cerezal. Madrid
La irrupción de Vox en Anda-
lucía supuso un golpe encima
de la mesa del tablero político
que sorprendió a todos los 
partidos, y ahora la formación 
define su programa económi-
co con fuertes rebajas de im-
puestos y una mayor partici-
pación de la iniciativa privada, 
una propuesta coordinadapor 
Víctor González Coello de
Portugal (León, 1975), vice-
presidentedel partido. 
– ¿Cuál sería lasenda delare-
baja del Impuesto de Socie-
dades?

Tenemos que dar unascon-
diciones extremadamente 
atractivas para crear empleo. 
Y una de las maneras es llegar
a un Impuesto de Sociedades
del 12,5%, pero no lo vamos a 
conseguir en una legislatura. 
Al día siguiente de entrar en el 
Gobierno bajaremos el Im-
puesto deSociedades al 22% y 
esperamos acabar la legislatu-
raenel 19%, peroel objetivoes
llegaral 12,5%. 
– ¿Y preparan un plan para
repatriar capitales como el
deDonaldTrump?

Nosotros lo que queremos
es crear empleo. Ha habido
empresas que se han desloca-
lizado. Nosotros lo que les di-
remos a las empresas [que ha-
yan estado cinco años fuera]
es: queremosllegaral 12,5% en
Sociedades, volved a España y 
esa unidad productiva ya tri-
butaráal 12,5%. 
– ¿Habría que reducir las de-
ducciones a cambio? 

Está muy claro, todo lo que 
complique el sistema de re-
caudación fiscal hay que car-
gárselo, porque conlleva unos
costes de eficiencia y costes
administrativos terribles, ade-
más de los costes propios de
cumplimiento por parte del 
pagador. Para que el Estado
pueda gastar un euro necesita
recaudar entre 1,40 euros y 
2,15euros. Esundisparate. 
– Y en materia de cotizacio-
nes sociales, ¿cuál podría ser 
el ahorroparalaempresa?

Nosotros queremos mejo-
rar el nivel europeo. Si reduci-
mos la cotización incentivare-
mos que el salario bruto se pa-
rezca más al salario neto, por 
loque el empresariopuede su-
bir el sueldo, contratar a más 
gente o invertir ese diferen-

razón. Red Eléctrica, Aena... 
– ¿Y las puramente públicas, 
comoCorreos, Renfe...? 

El Estado tiene sociedades 
que acumulan deuda por 
60.000millonesy que pierden 
en torno a 1.200 millones al 
año. Loque hay que hacer con 
todo aquel negocio que no sea 
estratégico para el Estado es 
venderlo al sector privado y 
que acepten parte de la carga 
de la deuda o bien cerrarlas. 
Yo prefiero hacer un write off 
[darlas por perdidas] que se-
guir pidiendo a un Estado que 
tiene un problema de pensio-
nes, de déficit y de deuda que 
sigatirando dinero. 
– ¿Y de dónde más tiene que 
venir el ahorro? 

Tenemos un Estado so-
bredimensionado en el que 
hay mucha grasa y creemos 
que e pueden reducir más de 
24.000 millones de gasto para 
empezar. Todo euro que no 
tenga justificación no se va a 
gastar. Y todopuestode traba-
jo que no sea funcionarial y 
que no tenga justificación no 
sevaa mantener. 
– ¿Ycómosecorregirá el gas-
to de las comunidades autó-
nomas? Hablan de 8.000 mi-
llones deeuros. 

Con las transferencias que 
manda el Estado. Tu tenías 
tanto dinero para gastar, aho-
ra te mando menos. Y ten-
drán que ahorrar donde les 
délagana. 
– ¿Yqué hay que hacer con el 
cupovasco?

El cupo nos lo queremos 
cargar, pero como habría que 
hacerlo a través de la Consti-
tución, lo que haremos es una 
ley para que de facto seamos 
todos iguales antelaley. No re-
ducirlo. Ahora se obtiene una 
cifra enrelaciónal PIB del país 
Vasco, perohay compensacio-
nes por los tributosno acorda-
dos y el déficit. Y cuandoel go-
bierno central necesitasu apo-
yo [del PNV], lepideuna com-
pensación por estos concep-
tos. Y Sánchez y Rajoy se lo 
han compensado todo. Al País 
Vasco lecorrespondería pagar 
unos4.000 millonesal año del 
serviciodeladeuda, pero aho-
ra selebonificael 100%. 
– ¿Y con el concierto nava-
rro? 

Con el navarro, tres cuartas 
partesdelomismo.

El sector 
turístico critica 
la falta de 
atención de 
los partidos

Expansión. Madrid 

La Mesa de Turismo calificó 
ayer de “decepcionante” el 
planteamiento de la campaña 
electoral respecto al turismo y 
lamenta la falta de interés de 
los partidos políticos en un 
sector que representa el 12% 
del PIB de la economía espa-
ñola. 

El secretario general de la 
Mesa del Turismo, Germán 
Porras, señaló en un comuni-
cado que los programas de los 
partidos políticos españoles, 
para las elecciones generales 
del 28-A, contienen pocas 
propuestas para impulsar el 
sector turístico, a excepción 
del PP. 

Además, la citada mesa cri-
tica que la campaña electoral 
se esté desarrollando “a base 
de eslóganes y golpes efectis-
tas” y lamenta que los parti-
dos no contemplen en sus 
programas medidas concre-
tas sobre la estrategia de de-
manda en el sector. 

Por partidos, las propuestas 
del PP incluyen para el sector 
la sustitución de la autoriza-
ción administrativa por la de-
claración responsable en ma-
teria de unidad de mercado, la 
eliminación de las tasas turís-
ticas para facilitar la devolu-
ción del IVA por compras, y la 
penalización de la contrata-
ción laboral. 

En cuanto al PSOE, propo-
ne iniciativas para desarrollar 
el turismo sostenible, impul-
sar el desarrollo rural y otras 
medidas como la ampliación 
de los Parques Nacionales, la 
rehabilitación de los destinos 
turísticos pioneros o la activa-
ción de la Conferencia Secto-
rial de Turismo. 

Asimismo Unidas Pode-
mos incluye en su programa 
de política económica la 
prohibición de los contratos 
temporales inferiores a un 
mes, iniciativas para la crea-
ción de un sello de calidad tu-
rística o el freno a la prolifera-
ción de los pisos turísticos, en-
tre otras. 

Respecto a Ciudadanos, 
contempla elaborar un Plan 
Estratégico de Turismo, im-
pulsar Turespaña y crear la 
Agencia para la Promoción 
del Sector Agroalimentario y 
el Turismo con la intención 
de gestionar los fondos euro-
peos que se destinan a España 
para promoción agroalimen-
taria.
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El vicepresidente

de Vox y responsa-

ble de su progra-

ma económico, 

Víctor González

Coello de Portugal.

Hay que vender al 

sector privado o cerrar

todo aquel negocio 

que no sea estratégico 

para el Estado”

“
Las reducciones  

en el IRPFpueden

superar los 20.000 euros 

al año para las familias

muy numerosas”

“
cial, y eso hay que hacerlo pau-
latinamente y trasladar los im-
puestos allí donde el coste 
marginal es más bajo, que son 
los impuestos indirectos. 
– Equiparar las cotizaciones
sociales al nivel europeo im-
plicaría 25.000 millones me-
nos deingresos. ¿Se traslada-
ría todaesa carga al IVA?

No estoy dando números, 
estoy diciendoque esa esladi-
rección. Tampoco hemos ha-
blado del IVA, podemos ha-
blar de Impuestos Especiales: 
tabaco, alcohol... hay muchos
más Impuestos Especiales 
susceptibles sobre los que te-
nemos que trabajar.  
– ¿Entonces caburantes? 
¿Electricidad?

No lo hemos barajado. Hay 
otros que no está mencionan-
do, sacaremos la propuesta y 
seráotrareforma paralos pró-
ximos dos años [tras los dos 

primeros años de legislatura]. 
– ¿En qué nivel quiere situar
el pesodel Estado? 

Aspiramos a que tenga un
pesodel 35% del PIB. 
– Les han acusado de querer
incrementar lacarga paralos 
mileuristas. ¿Es cierto? 

No. Con el programa de 
Vox nosotros le quitamos a la
base imponible las Necesida-
des Básicas del Contribuyen-
te y las reducciones por nú-
mero de hijos, [en lugar del 
mínimo exento actual] por lo
que siempre va a ser menor 
que lo que hay ahora. Las re-
ducciones pueden superar los 
20.000 euros para familias
muy numerosas y el sistema es
más progresivo: cuantomayor 
es la renta, menor es la reduc-
ción que puedes aplicar de las 
necesidades básicas del con-
tribuyente. 
– Todos los partidos hablan
de luchar contra el fraude
fiscal, pero ustedes piden 
quitar incentivos a los ins-
pectores de Hacienda. ¿Hay
voracidad recaudatoria? 

Es lo que denunciamos, el 
sistema de retribución de la

Agencia Tributaria es perver-
so e incentiva la sanción, por-
que en base a ella tiene una 
mayor retribución por objeti-
vos, pero el 44% de las recla-
maciones de la Agencia se 
pierden. Es un disparate. Las 
sentenciasdelos tribunalesde
justicia que fallen a favor de
los contribuyentes deben te-
ner un efecto sobre la retribu-
ción del personal de la Agen-
cia Tributaria. 
– Aparte de las televisiones
públicas, ¿qué otras empre-
sas hay que vender? 

Hablamos de optimización
de los activos no estratégicos
del Estado y enumeramos las 
empresas cotizadas mayorita-
riamentepropiedad del sector
privado donde el Estado tiene 
una participación minoritaria 
y que sólo sirven para colocar 
a los políticos de turno como
presidentes. Y eso no es una 

Expansión Valencia
Fecha:  miércoles, 24 de abril de 2019
Página: 25



Los programas electorales
‘se olvidan’ del turismo

La Mesa del Turismo ha realizado una comparativa
de los programas electorales de los distintos
partidos políticos en esta materia para evidenciar
las carencias existentes en sus propuestas en torno
a este ámbito. El organismo que representa a
diversos sectores turísticos señala en sus
conclusiones que los partidos políticos que
concurren a los comicios del 28 de abril “no tienen
una visión de conjunto de la actividad turística, y su
estrategia no contempla los grandes problemas
estructurales, tanto generales de la unidad de
mercado y el clima favorable a actividad
empresarial, como los propios del turismo, relativos
a la carencia de una política nacional de oferta
turística y el carácter transversal del turismo
(seguridad transporte y conectividad visados
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plugin cookies
ACEPTAR

https://www.tur43.es/blog/la-mesa-del-turismo-evidencia-las-carencias-de-los-programas-electorales-en-esta-materia/
https://www.tur43.es/blog/la-mesa-del-turismo-evidencia-las-carencias-de-los-programas-electorales-en-esta-materia/
http://ateliergrafic.com/
https://www.tur43.es/
http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana/
https://www.tur43.es/politica-de-cookies
javascript:;


(seguridad, transporte y conectividad, visados,
marco laboral, f iscalidad, etc.). “Este carácter
transversal hace imprescindible la coordinación,
tanto en el seno del Gobierno, como la de éste con
las CC.AA. Sólo así, con un liderazgo fuerte, será
posible abordar una ef icaz cooperación público-
privada”, comenta el secretario general de la Mesa
del Turismo.

Sin embargo, en opinión de los miembros de este
organismo, el sector no debe resignarse a este
“decepcionante planteamiento de la campaña
general respecto al turismo, sino aportar su
contribución a un enfoque racional de las medidas
que proponen los partidos políticos en una etapa
de incertidumbres y de acelerados cambios en la
innovación tecnológica y el comportamiento de la
demanda”.

Recorriéndolos uno a uno, los programas de las
distintas formaciones a las elecciones generales,
según el análisis comparativo de la Mesa del Turismo
estos serían los diferentes puntos que incluyen
relativos a la llegada de visitantes a nuestro país.
El Partido Popular “ha realizado un enfoque
comprehensivo de la actividad turística y ha
formulado propuestas concretas que responden a
las principales preocupaciones del sector turístico
en las áreas de la estrategia de oferta, seguridad,
formación, innovación e internacionalización”. En el
marco de la política económica general el análisis
de la Mesa del Turismo destaca “sus propuestas en
materia de unidad de mercado; de facilitar la
gestión empresarial (uno de los puntos débiles en el
Informe del World Economic Forum), sustituyendo la
autorización administrativa por la declaración
responsable; de f iscalidad, eliminando las “tasas”
turísticas y facilitando la devolución del IVA por
compras, y el marco laboral, profundizando en la
f lexibilidad y penalizando la contratación temporal
injustif icada”.

En cuanto al programa electoral del PSOE, la
comparativa de la Mesa del Turismo destaca “la
democratización de la empresa y el incremento de
la f iscalidad a las grandes empresas y la f iscalidad
medioambiental y en cuanto al turismo se



medioambiental y, en cuanto al turismo, se
pronuncia por el turismo sostenible basado en la
inteligencia turística y la digitalización; la
dinamización de la Conferencia Sectorial de Turismo;
el desarrollo rural, la ampliación de las redes de
Parques Nacionales y de destinos inteligentes y la
rehabilitación de los destinos pioneros (la Mesa del
Turismo ha planif icado un Simposio Internacional en
cooperación con el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo y con la Organización Mundial del
Turismo)”.

En cuanto a Unidas Podemos incluye en su
programa poner coto a la proliferación de los pisos
turísticos, la creación de un sello de calidad turística
basado en el empleo y el medio ambiente, y la
jubilación de las camareras de piso antes de los 65
años. Curiosamente se incluye en el programa de
turismo la lucha contra el “fracking”.

Vox no menciona al turismo en su Programa,
aunque sí propone suspender el espacio Schengen
como reacción al separatismo y a la inmigración
ilegal.

Finalmente, Ciudadanos incluye el compromiso
de elaborar un Plan Estratégico de T urismo para
captar nuevos segmentos del mercado, ampliando
la oferta y la promoción a países que hasta ahora
no estaban contemplados con campañas
ajustadas al perf il del turista potencial, al tiempo
que aboga por modernizar la oferta de servicios y
potenciar la estructura de TURESPAÑA como
escaparate nacional de captación de turistas.
También se compromete a crear la Agencia para la
Promoción del Sector Agroalimentario y el Turismo
que gestione los fondos europeos que se destinan a
España para promoción agroalimentaria.
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El Turismo brilla por su ausencia
OPINION | Jueves 25 de Abril de 2019, 06:00h

La Mesa del Turismo lamenta la escasa atención y falta de concreción hacia el Turismo en los
pro-gramas de los partidos que han concurrido a las elecciones. Critica que salvo la excepción
del PP, los partidos políticos "no tienen una visión de conjunto de la actividad turística, y su
estrategia no contempla los grandes problemas estructurales, tanto generales como la unidad de
mercado y clima favorable a la actividad empresarial, como los propios del Turismo, relativos a
la carencia de una política nacional de oferta turística y el carácter transversal del Turismo".
Pese a ello, afirma que el Sector no debe resignarse "sino aportar su contribución a un enfoque
racional de las medidas que proponen los partidos políticos en una etapa de incertidumbres y de
acelerados cambios en la innovación tecnológica y el comportamiento de la demanda".
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Martín no ha
podido estrenar
mejor su
presidencia en
Gasnam, que
ostenta desde
hace apenas un

mes. Y es que la celebración del
Congreso de la asociación que
promociona el uso del gas
natural ha sido de lo más exitosa.
López es licenciado en Ciencias
Químicas en la especialidad de
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y ha desarrollado toda su carrera
profesional en el Grupo Naturgy,
donde es director de Promoción
Nuevos Negocios. 
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El Turismo brilla
por su ausencia
La Mesa del Turismo lamenta la
escasa atención y falta de
concreción hacia el Turismo en
los pro-gramas de los partidos
que han concurrido a las
elecciones. Critica que salvo la
excepción del PP, los partidos
políticos "no tienen una visión de
conjunto de la actividad turística,
y su estrategia no contempla los
grandes problemas estructurales,
tanto generales como la unidad
de mercado y clima favorable a la
actividad empresarial, como los
propios del Turismo, relativos a la
carencia de una política nacional
de oferta turística y el carácter
transversal del Turismo". Pese a
ello, afirma que el Sector no debe
resignarse "sino aportar su
contribución a un enfoque
racional de las medidas que
proponen los partidos políticos en
una etapa de incertidumbres y de
acelerados cambios en la
innovación tecnológica y el
comportamiento de la demanda".
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turísticos
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 El gas natural pisa el
acelerador
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ESPAÑA

¿Qué propuestas turísticas hacen los partidos
políticos en sus programas?

ESPAÑA REDACCIÓN TOURINEWS 

La Mesa del Turismo ha denunciado la "falta de atención" a la actividad turística en las
propuestas de las diferentes formaciones

¿Qué propuestas turísticas hacen los partidos políticos en sus programas?|Foto: Crónica Global

Los programas electorales de los partidos políticos carecen de “visión de conjunto de la actividad
turística”. A esta conclusión ha llegado la Mesa del Turismo, un grupo de encuentro, diálogo y
creación de estados de opinión, conformado por diferentes personalidades del sector turístico
privado y presidido por Abel Matutes, después de analizar las diferentes propuestas de las
formaciones en materia turística, de cara a las elecciones generales del 28 de abril.

JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2019
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La principal asociación empresarial del sector turístico en España también ha tenido en cuenta las
medidas económicas, que afectan de forma relevante a la actividad turística, planteadas por los
diferentes partidos políticos. Y es que, el sector turístico aporta el 12% del PIB y genera el 13% del
empleo en España.

A este respecto, Germán Porras, secretario general de la Mesa del Turismo, ha considerado: “La
valoración más sintética de los programas la ha realizado una revista especializada del sector
turístico al titular uno de sus artículos así: Los Partidos Políticos dedican poca o nula relevancia al
turismo en sus programas para el 28-A, a excepción del PP que incluye una batería de medidas
turísticas”.

En esta línea, la asociación ha lamentado la falta de atención y concreción hacia el turismo en la
actual campaña que, bajo su juicio, “se está desarrollando a base de eslóganes y golpes efectistas, y
no mediante un debate razonado sobre los reales problemas políticos, sociales y económicos de
nuestro país”.

Turistas pasenado en la Rambla de Barcelona | Foto: theobjective.com

Las propuestas

Partido Popular

El Partido Popular, de acuerdo con la Mesa de Turismo, ha realizado un enfoque comprehensivo de
la actividad turística y ha emitido propuestas concretas que dan respuestas a las principales
preocupaciones del sector turístico en las áreas de la estrategia de oferta, seguridad, formación,
innovación e internacionalización.

La asociación ha destacado medidas de economía general en lo que se re�ere a la unidad de
mercado, a facilitar la gestión empresarial sustituyendo la autorización administrativa por laEsta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información ACEPTO
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declaración responsable; así como a la �scalidad, eliminando las tasas turísticas y facilitando la
devolución del IVA por compras. En el marco laboral, por su parte, destaca las propuestas sobre
�exibilidad, penalizando la contratación temporal injusti�cada.

Pablo Casado, candidato a la presidencia por el Partido Popular | Cartel electoral del PP

Partido Socialista

De la formación liderada por Pedro Sánchez, Mesa de Turismo ha resaltado, bajo el paraguas de la
política económica, la propuesta de democratización de la empresa, el incremento a la �scalidad a
las grandes empresas y la �scalidad medioambiental.

En cuanto al turismo, el PSOE se posiciona del lado del turismo sostenible basado en la inteligencia
turística y la digitalización; la dinamización de la Conferencia Sectorial de Turismo; el desarrollo rural,
la ampliación de las redes de Parques Nacionales y de destinos inteligentes y la rehabilitación de los
destinos pioneros.
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Pedro Sánchez, candidato a la presidencia por el Partido Socialista | Cartel electoral del PSOE

Unidas Podemos

La formación morada, por su parte, propone en su programa de política económica la jornada
laboral de 34 horas semanales, el �n de la �exibilidad laboral, la prohibición de los contratos
temporales inferiores a un mes y la democratización de la empresa, entre otras.

Respecto a las medidas estrictamente turísticas, plantea limitar la proliferación de los pisos
turísticos, crear un sello de calidad turística basado en el empleo y el medioambiente, así como la
jubilación de las camareras de piso antes de los 65 años. Además, incluye en su programa de
turismo la lucha contra el fracking (prospecciones de gas de pizarra mediante el método de
fracturación hidráulica).
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Cartel electoral de Unidas Podemos, donde se le cede el protagonismo a la ciudadanía

Vox

El partido político encabezado por Santiago Abascal no menciona al turismo en su programa
electoral. No obstante, propone suspender el espacio Schengen (abolición de las fronteras acordado
por 26 naciones europeas) como respuesta al separatismo e inmigración ilegal.

Santiago Abascal candidato a la presidencia por Vox | Cartel electoral de Vox

Ciudadanos
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La formación naranja, por el contrario, se compromete a elaborar un Plan Estratégico de Turismo
para captar nuevos segmentos del mercado, ampliando la oferta y promoción a países diferentes a
los tradicionales, con campañas ajustadas al per�l del turista potencial.

También apuesta por modernizar la oferta de servicios y potenciar Turespaña como herramienta
nacional en la captación de turistas. Por último, propone crear la Agencia para la Promoción del
Sector Agroalimentario y el Turismo, destinada a gestionar los fondos europeos para la promoción
agroalimentaria.

Albert Rivera, candidato a la presidencia de Ciudadanos

Carencias

A la Mesa del Turismo le extraña que ningún partido (salvo las referencias generales realizadas por
Ciudadanos) proponga medidas sobre la promoción turística, cuando “ha de someterse a un
profundo cambio acorde a la evolución de la demanda”. La asociación indica que dicha
transformación debe basarse en la personalización, a través de la acumulación de datos y
digitalización, con la consiguiente reestructuración operativa de Turespaña y la coordinación con las
comunidades autónomas.

La Mesa de Turismo concluye que “los Partidos Políticos no tienen una visión de conjunto de la
actividad turística y su estrategia no contempla los grandes problemas estructurales, tanto
generales de la unidad de mercado y el clima favorable a actividad empresarial, como los propios del
turismo, relativos a la carencia de una política nacional de oferta turística y el carácter transversal del
turismo (seguridad, transporte y conectividad, visados, marco laboral o �scalidad)”.

Por última, la asociación insta al sector a que no se desanime ante este “decepcionante
planteamiento de la campaña general respecto al turismo”, así como a que aporte su contribución
a un enfoque racional de las medidas propuestas por las formaciones.Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información ACEPTO
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