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Exceltur alerta de que la crisis puede acabar con cien mil 
empleos turísticos 

F. J. B. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur -lobby al que pertenecen las principales 
empresas turísticas de España-, José Luis Zoreda, reclamó ayer al Gobierno que considere el 
apoyo al turismo como una "prioridad de Estado" tal como ha hecho Grecia y aprueba con 
urgencia medidas para apoyar a un sector que, según el grupo de presión, podría perder cien 
mil empleos este año en España de seguir la tendencia a la baja. Exceltur plantea la 
congelación o bajada de las tasas aeroportuarias, mayor presupuesto para financiar campañas 
de promoción, ventajas fiscales que abaraten la contratación de los trabajadores y, entre otras 
actuaciones, que parte de la obra pública que se vaya a realizar en los próximos meses se 
dirija a la mejora de las infraestructuras en los municipios turísticos. Por otro lado, los 
empresarios mostraron ayer su rechazo frontal al derribo de los populares chiringuitos de las 
playas, un activo para el sector desde hace cuarenta años, amenazados por la aplicación de la 
Ley de Costas, cuestionada ahora por el propio Parlamento Europeo a raíz de la aprobación 
del informe "Auken" que condenó la legislación urbanística de España y muchas comunidades 
autónomas, entre ellas la de la Generalitat. 

 
Los buenos resultados de ocupación 
hotelera en Semana Santa no se 
vieron acompañados por una buena 
rentabilidad, según los empresarios, 
debido a que los hoteles trabajaron 
con ofertas y precios muy ajustados. 
En la Costa Blanca las empresas 
mantienen de momento y no se han 
producido despidos como, por 
ejemplo, en Canarias, Baleares y la 
Costa del Sol, pero Exceltur advirtió 
ayer de que si las cosas no mejoran 
la destrucción de empleo puede 

superar las cien mil personas a final de año.  
El lobby prevé, asimismo, que los ingresos reales que revierten a España procedentes del 
turismo extranjero que calcula el Banco de España caigan este año un 6,4%, tomando en 
consideración, entre otros, una bajada del 6% en el número de llegadas de turistas extranjeros 
y un descenso del 1,8% en las pernoctaciones hoteleras. 
La Comunidad Valenciana fue el quinto destino de España, con 316.000 turistas, en el primer 
trimestre del año, tras Cataluña, Canarias, Andalucía y Madrid, según la encuesta de 
Movimientos Turísticos difundida ayer por el Ministerio de Industria. Benidorm vuelve a ser una 
de las ciudades más visitadas. 
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