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“¿Saloufest? Hay que decir  
no al turismo chabacano”

Se ha reunido el pleno del Consejo Espa-
ñol del Turismo (Conestur), para anali-
zar la situación y las perspectivas del sec-
tor, ante la crisis que azota al negocio. 
Exceltur engloba a las 30 empresas más 
importantes.
-¿Somos conscientes de que el 
turismo es un sector estratégico?
-Aportamos un 10% del PIB, pero no 
tenemos influencia real.
-¿Se nota que estamos en época de 
vacas flacas?
-El ocio se ha arraigado como un 
derecho social. 
-Francia y Alemania bajan el IVA al 
turismo y España lo sube. 
-En el peor momento, antes de las vaca-
ciones, y sin que el sector esté
consolidado.
-Cada autonomía dicta su
normativa...
-Debemos buscar el máximo común 
denominador y no el mínimo común 
múltiplo.
-¿Se debe unificar el mensaje?
-Ganaremos todos. 
-Por eso “I need Spain” 
(Necesito España).
-Debemos reinventarnos.
-Y evitar sucesos como Saloufest.

ZONA NORTE:
Sol y temperaturas suaves. Nubes en la cara 
norte del Pirineo, donde soplará fuerte viento.

ZONA CENTRO:
Volverá a lucir el sol. Ambiente muy fresco 
por la mañana, casi calor por la tarde.

ZONA SUR:
El viento de Levante soplará fuerte en el
Estrecho. Sol y ambiente caluroso por el resto.

ZONA LEVANTE:
Norte de Cataluña, soplará la Tramontana 
fuerte. Sol en el resto. Calor a mediodía.

ARCHIPIÉLAGOS:
Tramontana fuerte en Baleares. Nuboso y 
con ambiente caluroso en las Islas Canarias.

Hoy: Será, en general, un día soleado, con temperaturas cálidas y fuerte viento en el Estrecho y en el nordeste.

Ni periódicos ni revistas. Y desde 
hace 10 días tampoco tienen televi-
sión. Arroyo de la Puebla es una 
recóndita localidad de la sierra 
madrileña que ha sufrido como nin-
guna otra el apagón analógico. Saben 
que son noticia en muchos medios, 
pero no pueden verse. El bar-restau-
rante del pueblo es su única conexión 
vía satélite. El encendido digital ha 
apagado sus receptores.

Parecía una práctica obsoleta, la entra-
da de drogas y la acción policial deste-
rraron el contrabando de tabaco. Pero 
ahora vuelve. En el último año y medio 
se ha producido un aumento notable 
de los robos a camiones. La crisis eco-
nómica ha fomentado el nuevo nego-
cio. Un tráiler con 30 palés, cada uno 
con 25 cajas de 50 cartones, supone 
por cada caja unos 2.000 euros. Todo 
un negocio.

Apagados

Tabaco otra vez

El dato de hoy

En 2009, los juzgados españoles 
recibieron 93.319 solicitudes de 
ejecuciones hipotecarias, 255 al día, 
un 59% más que el año anterior.
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José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur

-Hay que decir no al turismo
chabacano.
-Pero ya se publicita así por parte 
del ‘touroperador’...  
-Es irresponsable que algunos empresa-
rios acepten este tipo de demanda.
-Bruselas está mirando con lupa la Ley 
de Costas...
-Deja indefensos a compradores de 
viviendas turísticas en primera línea...
-¿Podrá acabar con los chiringuitos?
-Son un elemento icónico de nuestra
cultura popular.
-¿Cuál es la solución?
-El equilibrio.
-¿Con los chiringuitos?
-No podemos descafeinar el valor 
lúdico de las playas. 
-Pero la del turismo es una crisis 
estructural...
-Necesitamos un plan renove.
-¿Por qué?
-Hay más oferta que demanda, no hay 
logística de transporte y tenemos 
mucha competencia desleal.
-¿La gran asignatura pendiente?
-Saber dónde queremos ir.
-¿A estas alturas?
-Los empresarios tenemos 
que ponernos las pilas. 
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