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El turismo critica la falta de unidad de mercado
Exceltur reclama «ordenar en materia turística los 17 califatos» de las CC AA para buscar mayor armonía legislativa»
E. A. BENIDORM
La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) reclamó ayer al Gobierno central que adopte una serie
de medidas y actuaciones, entre
ellas «replantear el modelo de financiación de los municipios turísticos».
Lo puso de manifiesto José Luis
Zoreda, vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, en el transcurso de las III
Jornadas de Turismo que organiza
la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en Benidorm.

Zoreda argumentó esta necesidad de mejorar la financiación de
estas localidades eminentemente
turísticas en que soportan un gasto
mucho más elevado que el que les
corresponde por su población censada.
El responsable de Exceltur analizó la situación turística en España y la Comunidad, y aprovechó
para subrayar la necesidad de que
la administración central impulse
«un plan de apoyo a la digitaliza-

ción total del sector turístico».
También instó al ejecutivo a «ordenar en materia turística los 17 califatos que tenemos para buscar una
mayor armonía legislativa».
Junto a estas reivindicaciones,
Zoreda insistió en que es «imprescindible» que el Estado apueste por
la industria turística, y que lo haga
«dotando de una Secretaría de Estado de Turismo que dependa de
Presidencia», así como dotar de
«capacidad decisoria» a la Comi-

sión Interterritorial de Turismo,
«que nunca ha funcionado».
Pero además de las peticiones al
gobierno, también ha recordado a
los empresarios del sector que están «en el punto de mira» por ser
considerados «generadores de empleo precario», por lo que ha incidido en que algo hay que hacer
«para acabar con esta etiqueta».
En cuanto a la situación actual
del turismo, Zoreda apuntó que el
mercado español «mantiene el di-
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namismo con una leve desaceleración». A su juicio, estas circunstancias «ya se traducen en creación de
empleo» y añadió que el turístico
es el sector que más puestos de trabajo genera desde 2014, concretamente uno de cinco.
Sobre la Comunidad, Zoreda
quiso comparar el buen dato de las
pernoctaciones con la baja rentabilidad. Así, citaó los 90 euros de ingreso medio por habitación disponible en Madrid o los 60 de Barcelona frente a los 31 euros por
habitación disponible de Alicante o
los 28 de Castellón, mientras que
Valencia alcanza los 41 euros.
«Una gestión distinta permite rentabilidades distintas», afirmó.

