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M
ientras en España se di-
rime el destino de los 
fondos europeos, la pa-

tronal del turismo exige que en-
tre el 20 y el 25 % de las ayudas 
se invierta en la supervivencia y 
la recuperación del sector. El vi-
cepresidente de la asociación Ex-
celtur, José Luis Zoreda, cree que 
han sido, de largo, los más afecta-
dos por la pandemia: «Llegaremos 
a otoño en una situación dramá-
tica para miles de empresas que 
no van a poder subsistir», alerta.
—¿Qué volumen de ayudas euro-

peas aspira a canalizar el sector? 
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JOSÉ LUIS ZOREDA VICEPRESIDENTE DE EXCELTUR

«Necesitamos una reconversión de las fábricas turísticas»

Zoreda pide 

para el sector 

el 25 % de las 

ayudas euro-

peas. 

—Pedimos ayudas a corto plazo 
para asegurar la supervivencia del 
mayor número de empresas po-
sible. Entre 30.000 y 35.000 mi-
llones deberían asignarse al tu-
rismo. Necesitamos alargar los 
ERTE hasta Semana Santa, por-
que este verano va a ser catastró-
fico. Y ayudas directas, no crédi-
tos, además de exenciones fisca-
les mientras caiga la facturación.
—Además de liquidez, ¿qué uso 

quieren hacer de ese dinero? 

—Tenemos problemas de com-
petitividad y una asignatura pen-
diente: reformular la oferta. Nece-
sitamos una reconversión integral 

de las fábricas turísticas como los 
Benidorm o los Lloret de Mar. No 
menos de 10.000 millones de euros 
de esos 35.000 deberían destinar-
se a reconvertir los diez destinos 
turísticos del litoral más deterio-
rados por el turismo de aluvión. 
Y fondos a medio plazo para re-
generar la oferta vacacional, ade-
más de 300 millones para la for-

mación de trabajadores y gestores. 
—¿Encaja con los criterios exi-

gidos por la UE? 

—Sí, porque adaptaremos las ins-
talaciones para mejorar la eficien-
cia energética, el medio ambien-
te y la digitalización de empresas. 
—¿Han perfilado ya proyectos?

—No. Teníamos mucho miedo de 
que empezara una especie de su-
basta entre territorios. Queremos 
que se adjudiquen a proyectos efi-
cientes y tractores. El dinero no es-
tá para cambiar las bombillas de 
las farolas de Fuengirola, sino pa-
ra planes integrales que benefi-
cien a otras empresas subsidiarias. 


