
 
 
 

Exceltur pide al Gobierno reformas 
fiscales para el sector turístico español 
Miércoles, 22 de Abril de 2009  
 
El lobby reclama al Gobierno medidas de ayuda para el sector, cuya actividad ha caído un 7% durante el 
primer trimestre 

 

 
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, afirmó el pasado lunes que "el turismo puede ser 
el motor de España para salir de la crisis si contamos con el apoyo del Gobierno". Zoreda defiende el 
turismo como una de las grandes prioridades del Estado, por lo que pide algunas medidas económicas 
que le favorezcan, como reformas fiscales y ayudas de financiación, así como la celebración de un 
Consejo de Ministros monográfico sobre turismo. Además, Exceltur puso como ejemplo a Grecia, país que 
ha adoptado distintas ayudas para el turismo recientemente. 

El sector turístico, según una encuesta realizada por Exceltur, ha perdido 86.000 empleos respecto a 
marzo del año pasado y el 83% de las empresas redujeron ventas. Esta tendencia se ha mantenido 
durante la Semana Santa, en la que ha caído la rentabilidad debido al descenso de los precios y la 
abundancia de ofertas y descuentos. En cuanto al primer trimestre, ha caído tanto la demanda española 
como la de los mercados emisores internacionales, si bien Exceltur señala que se trata del trimestre con 
menor peso en la totalidad del año. 

Lo más preocupante es que, pese a la globalidad de la crisis, los ingresos por turismo en España se 
reducen más rápidamente que en otros destinos competidores del Mediterráneo. 

Zoreda se mantuvo cauto respecto a la previsión para el resto del año debido a la "escasa visibilidad que 
los 
cambiantes datos nos ofrecen. En el sector existe una gran incertidumbre". Pero Zoreda afirma que nos 
encontramos en el momento medular de la crisis y que confía en la fortaleza del sector, "si se afrontan los 
retos de modo que estemos preparados cuando acabe este crítico ciclo". 

Aunque se prevé un descenso de la actividad para el resto del año, Zoreda aventuró que el final del túnel 
podría situarse entre el segundo y el tercer trimestre del año, coincidiendo con el verano, siempre que la 
evolución general de la economía a nivel internacional lo permita. 
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