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Ana Botín y Barroso serán ponentes 
en el ‘Davos’ del turismo en Madrid
XV CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO/ La comunidad y el ayuntamiento acogerán un foro internacional los 
próximos 15 y 16 de abril que reunirá a 1.000 profesionales, autoridades y expertos del sector turístico. 

Yago González. Madrid 
“Esta cita será el Foro de Da-
vos de la industria turística”. 
Con este optimismo describió 
ayer la consejera madrileña 
de Empleo, Turismo y Cultu-
ra, Ana Isabel Mariño, la XV 
Cumbre Mundial del sector 
organizada por el World 
Travel & Tourism Council 
(WTTC), que se celebrará 
los próximos 15 y 16 de abril 
en la capital española. La 
presidenta de Banco Santan-
der, Ana Botín, y el expresi-
dente de la Comisión Euro-
pea José Manuel Durao Ba-
rroso (2004- 2014) serán dos 
de los 46 ponentes elegidos 
para la cumbre. 

La cita reunirá a alrededor 
de 1.000 profesionales del 
sector turístico de todo el 
mundo, incluyendo 300 di-
rectores ejecutivos, ministros 
de diferentes gobiernos, líde-
res de opinión y expertos. 
Otros de los ponentes confir-
mados son José Manuel So-
ria, ministro de Industria, 
Energía y Turismo; Michael 
O’Leary, consejero delegado 
de Ryanair; Taleb Rifai, secre-
tario general de la Organiza-
ción Mundial del Turismo; 
Luis Gallego, presidente de 
Iberia; Emilio Butragueño, di-
rector de Relaciones Institu-
cionales del Real Madrid; Da-
vid Muñoz, chef y dueño del 
restaurante DiverXo; Ignacio 
González, presidente de la 

Denuncian  
en Bruselas  
la reforma  
del IVA a la 
importación
M. Á. Fuentes. Bilbao 
Las empresas vascas han de-
cidido darle la vuelta a la torti-
lla. Después de haber tenido 
que devolver más de 700 mi-
llones de euros de las vacacio-
nes fiscales y otros incentivos 
que se aplicaron en los 90 y 
años después fueron declara-
dos ilegales por la Comisión 
Europea, recurren ahora a la 
UE para denunciar el trato 
discriminatorio que les supo-
ne la reciente reforma del IVA 
a la importación en España.  

La Cámara de Comercio de 
Bilbao denunció el pasado 
martes ante el Ejecutivo co-
munitario “presuntas ayudas 
estatales ilegales” en el diferi-
miento del pago de las cuotas 
del IVA vinculado con la im-
portación, al entender que 
“discrimina injustificada-
mente” a los contribuyentes 
de País Vasco y Navarra. 
También  recurrió ante el Tri-
bunal Supremo la modifica-
ción del reglamento del IVA 
argumentando que perjudica 
a los importadores vascos. 

 Este año, el Gobierno de 
Mariano Rajoy ha simplifica-
do el IVA de la Aduana que las 
compañías importadoras an-
ticipan cuando la mercancía 
entra en el país. Desde enero, 
las empresas que realizan de-
claraciones mensuales pue-
den optar por no pagar el IVA 
en la Aduana e incluirlo en su 
siguiente declaración ordina-
ria del tributo, con lo que de-
saparece la exigencia de ade-
lantar el pago y se elimina un 
importante coste financiero.  

Cambio en el Concierto 
Sin embargo, las empresas 
vascas no pueden aplicarse 
esta ventaja  por un inconve-
niente derivado del Concierto 
Económico. Según esta ley 
que rige las relaciones fiscales 
y financieras entre Euskadi y 
el Estado, éste tiene compe-
tencia exclusiva para recau-
dar el IVA a la importación, 
mientras que el IVA ordinario 
se ingresa en las Haciendas 
forales o en la Agencia Tribu-
taria, en función del domicilio 
fiscal de la empresa. 

Así, la aplicación de la re-
forma a las empresas vascas 
exigiría un cambio puntual en 
el Concierto, que no se ha he-
cho. El Gobierno de Rajoy 
concretó a finales de 2014 a la 
vista de la incertidumbre en 
Euskadi que el diferimiento 
del ingreso del IVA a la im-
portación sólo se aplicará a los 
contribuyentes que tributen a 
la Administración estatal.

La Comisión Europea lanza el plan 
para crear una unión energética 
M.Roig. Bruselas 
La Comisión Europea lanzó 
ayer su plan para crear una 
Unión Energética en la UE. 
Cinco objetivos: reducir la de-
pendencia energética de pro-
veedores de materias primas 
como Rusia, mejorar las inter-
conexiones y los flujos de 
energía entre los Estados 
miembros, mejorar la eficien-
cia energética y que la UE pa-
se de ser el mayor importador 
de energía del mundo a una 
región de bajas emisiones de 
CO2, con energía producida 
localmente y liderando el sec-
tor de las energías renovables. 

No es la primera vez que el 
Ejecutivo comunitario inten-

ta coordinar y homogeneizar 
de algún modo las políticas 
energéticas de los Estados 
Miembros. La Comisión Eu-
ropea lleva varios intentos en 
los últimos años. Sin embar-
go, sí es la primera vez que se 
pone sobre la mesa con este 
nombre y en una situación 
geopolítica y económica com-
plicada: la crisis ucraniana ha 
llevado a la UE y Rusia, su ma-
yor proveedor de petróleo y 
gas, a la mayor crisis diplomá-
tico-militar desde la guerra 
fría.  
    El proyecto fue presentado 
ayer por Marcos Sefcovic, vi-
cepresidente de Unión Ener-
gética y por Miguel Ángel 

Arias Cañete, comisario de 
Cambio Climático y Energía.  

Ambos hicieron hincapié 
en la necesidad de aumentar 
la coordinación y la coopera-
ción. En este sentido, la Comi-
sión Europea propone que los 
Estados Miembros consulten 
previamente con sus técnicos 
los contratos energéticos in-
tergubernamentales, para 
analizar si respetan la legisla-
ción comunitaria. Bruselas 
también quiere analizar la po-
sibilidad de desarrollar meca-
nismos voluntarios de com-
pra conjunta de gas durante 
crisis graves de suministro. 

España debe jugar un papel 
importante en este plan, tanto 

desde el punto de vista de las 
interconexiones eléctricas 
con Francia y como puerta de 
entrada del gas africano para 
disminuir la dependencia del 
gas ruso, que en estos mo-
mentos supone cerca de un 
30% de las importaciones. 

Sin embargo, la Comisión 
Europea advierte de que si 
España no añade más proyec-
tos de interconexión a los ac-
tualmente previstos, en el año 
2020 su cuota de intercone-
xión eléctrica no alcanzará el 
objetivo previsto del 10%. El 
último proyecto finalizado 
(Santa Llogaia-Baixà) elevará 
el nivel al 4,4%. Según Cañe-
te, el cable submarino entre el 

Comunidad de Madrid y Da-
vid Scowsill, presidente del 
WTTC, una asociación for-
mada por más de 100 empre-
sas y creada en los años 80 pa-
ra divulgar la importancia 
económica del turismo.  
 
Estreno en España 
El foro se celebrará en España 
por primera vez, después de 
que sus últimas ediciones tu-
vieran lugar en Las Vegas, To-
kio, Abu Dabi y Hainan (Chi-
na). Scowsill, que ayer partici-
pó junto a Botella y Mariño en 
una rueda de prensa celebra-

da en el Museo Thyssen, sub-
rayó que en 2014 la actividad 
turística creció un 3,6% en to-
do el mundo respecto al año 
anterior, aportando 7,6 billo-
nes de dólares y generando 
277 millones de puestos de 
trabajo. El presidente del 
WTTC también recordó que 
el turismo inyecta 160.000 
millones de euros en la econo-
mía española, más del 15% del 
PIB, y aseguró que cumbres 
como la de abril “marcan el 
camino y la estrategia del sec-
tor”. 

Por su parte, la alcaldesa 

madrileña aprovechó para 
exhibir las buenas cifras de 
turistas extranjeros que reci-
bió la ciudad el año pasado 
(8,3 millones), después del ba-
jón sufrido en 2013.  

Con el objetivo de revitali-
zar el sector y captar visitan-
tes con mayor poder adquisi-
tivo, Mariño llamó a “estable-
cer segmentos prioritarios, 
buscando los microdestinos y 
el turismo de boutique, para 
ser más cercanos a los turis-
tas”. 

Entre los representantes 
del sector aéreo que acudirán 

a la cumbre estarán, además 
de O’Leary, el presidente de 
Iberia, Luis Gallego; el conse-
jero delegado de Turkish Air-
lines, Temel Kotil; el de Ha-
waiian Airlines, Mark Dun-
kerley; y el consejero delega-
do de Ethiad, James Hogan.  

Del sector hotelero asisti-
rán, entre otros, los conseje-
ros delegados de NH Hotel 
Group, Federico González 
Tejera; Hilton, Chris Nasset-
ta; IHG, Richard Solomons; 
Amadeus IT Holding, Luis 
Maroto y el jefe de Estrategia 
de Airbnb, Chip Conley.

Miguel Ángel Arias Cañete, 
comisario de Energía.
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Golfo de Vizcaya y Aquitania 
llevaría esa cifra al 8%. A par-
tir de aquí habría que incluir 
nuevos proyectos, probable-
mente a través de los Pirineos.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín.
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El expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
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