
DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICIPAL

SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de

este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del Día del próximo
Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Turismo es un elemento económico estratégico para El Puerto, y aún más en momentos marcados

por la mala situación económica y el desempleo; que en nuestra ciudad alcanza ya las 13.000

personas.

Desde distintas administraciones se ha trabajado por reforzar el sector turístico y, han apostado por

la industria del turismo de forma directa con inversión en la promoción turística y en programas

específicos.

En los momentos actuales la Junta de Andalucía ha presentado los planes para intentar reducir a la

mitad la estacionalidad en nuestro territorio, contemplando medidas que atraigan ciudadanos

extranjeros que distribuyan su tiempo vacacionai a finales de año y en primavera y no solo en los

meses de verano.

Pero hay una cuestión que es necesario cambiar si queremos seguir apostando por la actividad

turística, como parte esencial de la creación de riqueza y trabajo en nuestra provincia. El IVA que se

le aplica a las mismas.

El PP, en la pasada campaña electoral, se presentó con una propuesta estrella en materia de turismo:

rebaja en el IVA para el sector turístico al 4% asegurando que era esencial para mejorar la

competitividad del sector. El PP manifestaba que era "urgente y necesario" una reducción del IVA

para que el sector turístico pudiera "dinamizar e impulsar" esta industria de gran relevancia para la

economía de nuestro país. Asimismo, el 26 de febrero de 2010 el PP registraba una Proposición no

de Ley en el Congreso instando al Gobierno a que aplicase el tipo reducido del IVA al 4%, de

acuerdo con la normativa comunitaria.

Sin embargo, y a pesar de que estaba en el programa electoral con el que ganó las pasadas elecciones

el Partido Popular, el 11 de enero el Ministro de Industria, Energía y Turismo aseguró que el tan

esperado IVA súper reducido para las actividades turísticas no se iba a aplicar, siendo el turismo el

motor del crecimiento y principal generador de empleo de nuestra economía

El pasado mes de Enero, el Gobierno anuncia la rebaja del tipo de IVA del 21% al 10% en las

transacciones de objetos de arte y anticipa una rebaja del IVA cultural como medida para incentivar

el consumo cultural muy importante en la economía española. En,_bas,e,a este argumento,- el- sector
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Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente:

MOCIÓN

• Instar al Gobierno de la Nación a que el sector del Turismo vuelva al grupo de IVA del

8%, creando un tipo de IVA específico para el Turismo dentro de la reforma fiscal que

va a llevar a cabo el Gobierno de España.

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de Corporación, en

El Puerto de Santa María a 2 de junio de 2014
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Fdo: David de la Encina Ortega.
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