
nuestro país. Para ello, tene-
mos que tener una oferta
moderna, rehabilitada y pre-
paradapara recibir a un clien-
te cada vez más exigente.
Todo ello, sin olvidar la fide-
lización del turista español.
–Unavezconcluida la llama-
da ‘primavera árabe’, ¿vol-
veremos a perder turistas?
–No tenemos por qué. Es
cierto que ganamos merca-
dopor las revueltas enel nor-
te deÁfrica, pero ahora tene-
mos el reto de que esos clien-

dando valor a nuestro pro-
ducto. Para conseguirlo esta-
mos a punto de presentar el
Plan Nacional e Integral de
Turismo, quemejorará la efi-
cacia denuestras acciones de
promoción,marketing y co-
municación. Tenemos tam-
bién que hacer un esfuerzo
en eficiencia y priorización,
y actuar en la parte de la ofer-
ta. Nuestra planta hotelera
es muchomejor en calidad-
precio a nivel de tres y cua-
tro estrellas que en el resto

–
delo de ‘sol y playa’?
–Nocreo; dehecho, es laprin-
cipal fortalezadenuestro sec-
tor.Tres de cada cuatro turis-
tas que llegan a España bus-
can este tipo de oferta.Aun-
que eso no quiere decir que
no debamos diversificarnos
hacia otras formas –turismo
gastronómico, cultural, de in-
terior, rural, deportivo...–, de-
sestacionalizarnos e incluso
apostarmáspor ladesconcen-
tración geográfica.

«pilar» económico, y
«aprovechable» –más
estaya largacrisis–.Así

move la secretariadeEs-
Turismo, IsabelBorre-
sector del que tam-

onsideraquedebeadap-
los nuevos tiempos.
ser el turismo uno de

motores que ayuden a
tivar la economía?
espero. Es el sector que
se está comportando
crisis, y nuestra princi-
industria exportadora,
tando más del 10% de
actividadeconómica.

turismo es generación de
ycreacióndepuestos

trabajo. En 2011 llegaron
millones de turistas, un
másqueel añoanterior,

gastaron 52.800millones
euros. Y alrededor del 12%
ocupados loestánenal-
actividad asociada al

mismo. Sin duda, es un pilar
onómico que no podemos
debemos desaprovechar.

perspectivas tienen
este año?

–Esperamos seguirmejoran-
os, aunque el pasado

fue excelente. En todo
pondría más el acento
gasto turístico que en
final de llegadas.
tará la recesión que
muchos países?

innegable que la crisis

:: T. V.
Menos cargas para el sector
turístico, «la gallina de los
huevos de oro» como se le
sueleconsiderar,ymás incen-
tivospara invertir enél. Es la
petición que José Luis Zore-
da,vicepresidentedel ‘lobby’
Exceltur, hace alGobierno.

–¿Qué previsiones tienen
para este año?
–El turismo iba a crecer a un
ritmo inferior al 2,6%, y esto
será posible por una cierta
mejoría de la demanda ex-
terna y porque los países del
norte de África aún no han
conseguido remontar, como

lo demuestra el tráfico turís-
tico que desde principios de
año se dirige a Canarias en
lugar de a Egipto o Túnez.
Sin embargo, la demanda in-
terna será aúnmás floja.
–¿Cómovan a evolucionar
los precios?
–Por lo que se refie-
re a la demanda ex-
terna, los precios si-
guieron sin recupe-
rarse el año pasado,
puesnoestabanpre-
vistos los conflictos
en los países árabes
y no dio tiempo a
cambiarlos.En2012,
están siendo un
poco más altos. En
términosde rentabilidad, es-
taríamos satisfechos con
mantener losmismos nive-

les que en 2011, aunquehay
que tener en cuenta que la
rentabilidad, la demanda y
los precios cambianmucho
según la especialidad.
–¿Afectan los cambios de
impuestos al sector?
–Cualquier subida fiscal de-

sincentiva el consu-
mo y el sector sabe
quenopuede reper-
cutirlas en el clien-
te final.También las
tasas aeroportua-
rias, turísticas… se
las tieneque ‘tragar’
quien presta el ser-
vicio, con lo cual
baja su rentabilidad.
–Entonces, tasas al

turismocomolacatalanaha-
cenunflacofavoral sector…
–No se puedemantener a la

gallina de los huevos de oro
con impuestos y tasas. El
momentono es para aplicar-
las, dada la debilidad de la
economía, ya que la recesión
solo sirve para reequilibrar
nuestras expectativas.
–¿Y qué reformas esperan
del Gobierno?
–Ya ha repescado el plan li-
toral sigloXXI, comomode-
lo integral paramejorar la ca-
lidad turística. Ahora espe-
ramosqueel compromisode
Rajoyparaqueel turismosea
un sector estratégico se tra-
duzca en incentivos fiscales,
laborales, al crédito... Somos
conscientes de las dificulta-
des actuales, aunque sedebe
dar un trato preferente a un
sector del que se espera sea
la locomotora económica.

«No se puede cargar a
lagallinade loshuevos
deoroconmás tasas»

Borrego defiende la diversificación... y el ‘sol y playa’. :: R. C.

JoséLuis ZoredaVicepresidenteejecutivode
la alianza turística Exceltur

Zoreda pide
incentivos.
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