
 
 

TURISMO 

La gran patronal propone un plan anticrisis con 
el turismo como motor  
Exceltur pide un pacto de Estado y el Gobierno señala una caída de turismo extranjero  
22.04.09  

 
La crisis comienza a dejar huella en el sector que mejor resiste los avatares de la economía 
mundial. Los datos, aportados ayer por el Gobierno del informe mensual sobre llegada de 
turistas extranjeros, reflejan un caída del 16,3% en el primer trimestre del año en el global de 
destinos españoles, que en Andalucía se eleva al 19,6%. Aunque en estas cifras hay que 
ponderar el hecho de que el pasado año la Semana Santa coincidió con el mes de marzo, la 
gran patronal turística agrupada en la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ratificó el 
impacto de la crisis y señaló que la actividad descendió un 7% en el primer trimestre del año y 
que las perspectivas para el cierre del ejercicio tampoco son optimistas. Su vicepresidente 
ejecutivo, José Luis Zoreda, apuntó a una caída del 5,6% del PIB turístico -el indicador sintético 
del turismo español (ISTE) que elabora Exceltur- durante el conjunto de 2009.  
En su estrategia de mantener el pulso, este 'lobby' turístico dio un paso al frente como gran 
locomotora para salir de la crisis y propuso al Gobierno la elaboración de un plan integral de 
apoyo al sector que vaya más allá de la promoción y de las ayudas económicas a las 
empresas. Como ejemplo puso el proyecto puesto en marcha en Grecia y aunque reconoció 
como muy positivas las actuaciones sin precedentes en España como es el Plan Renove, 
consideró: «son como una aspirina para una fractura».  
Medidas  
En este sentido, instó al Ejecutivo a convertir al turismo en una prioridad y a sellar un pacto de 
Estado para que el sector modere su pérdida de competitividad. Zoreda no compartió la visión 
de que el turismo sortea mejor esta crisis y por ello solicitó, entre otras medidas, que se 
reduzcan o congelen las tasas aéreas; nuevas políticas que favorezcan la conectividad aérea, 
especialmente con las islas; mayor apoyo financiero y de promoción; ventajas fiscales; 
'flexiseguridad' en el empleo y abaratamiento de la contratación. Además, Exceltur propone que 
parte de la obra pública se desarrolle en entornos y municipios turísticos y una visión más 
transversal de la Ley de Costas. Sobre este aspecto, declaró: «sin prejuicio de que los 
objetivos de la nueva ley sean muy válidos, la clara incidencia desfavorable de esta normativa 
sobre el turismo debería tenerse en cuenta. No podemos cargarnos de golpe y porrazo todo el 
sabor que aportan los chiringuitos, un elemento diferenciador clave». 
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