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"Es necesana una visión
colectiva para abordar los retos"
José Luis Zoreda, de Exceltur, aborda la situación del turismo español

EUROPA PRESS~ Málaga.

El vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la excelencia turística,
Exceltur, José Luis Zoreda, considera
necesaria una "visión colectiva" y la

¯ una unidad de diagnóstico" y recordó
que "hay dñ/ergencias entre las lecturas
políticas algo más triunfa]istas ae o
necesario y las lecturas muy endogá-
micas empresariales y con enorme
resistencia al cambio’í

conciliación de un diagnóstico común ’ Por estos motivo, entendió que
del sector para poder abordar los retos "hay que empezar a buscar nalcadores
futuros de esta industria.

.
que.nos permitan analizar mucno mas

Zoreda 0pinó que en España falta el,s’ec[or, unificar unos diagnósticos \

"Hay que buscar
indicadores que
permitan analizar
mucho más el sector"

ponerlos en común, porque todos
dependemos de todos’:

"Si no tenemos visión colectiva dif!-
cilmente asumiremos los retos y debe-
res que tenemos que asumir", apuntó,
al tiempo que insistió en que "conciliar
un diagnóstico es clave",

En este sentido, afirmó que el sec-
tor turístico "en los últimos años ha ido
razonab]emente bien, con .buenas
cùentas de resultados", algo que, a su
entender, "nos debería permitir ver
como afrontar el futuro, y no tener que
planteamos algún día como sobrevivir
si estamos contra las cuerdasí

Asj, alertó de "algunos elementos y
retos que hay en el horizonte y vienen
muy rápidos, a los cuales los estamos
mirando de reojo", haciendo hincapié
en que, "de vez en cuando, las situa-
ciones ajenas a nosotros nos favorecen
para que, el que no ]o quiere ver de
frente, siga viéndolo de reojoí

Zoreda, declaró que en el segundo
semestre de 2005 "España se favoreció
ae un 3rabio en el flujo de entradas
turísticas mu’, olstmlo a los ritmos del
Dnmer semestre", por lo que se pre-
guntó si "sor méritos aroplos o nos
favorecimos otros hechos aue provoca-
ron desvíos hacia el pais".

"No tenemos que fusl gamos, pero
tampoco nos engañemos", argumen-
tó, al tiempo que señaló que la situa-
ción actual "Io que nos llene oue dar es
tranquilidad para DreDararnos Dara
futuros retosí Por ~Ira parte, el vice-
amsidente de Exceltur indicó, sobre los
resu~~aaos oe ~as últimas lerr3oradas
tuñstlcas aue. "a un cierto nive de
volumen de turistas, e crecimiento oe
viajeros no me dice nada" por lO aue
señaló ~ue "no vale segulr hablando
de llegada de turistas cuando se oue-
oan menos uemDoí Así, recordó aue
aurante el 2005 España regmtro más
oe un 6% de incrernenro en egaaas
de vlajeros, mmntras que las oernocca-
oones aráct~camente se estancaron
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