
  

 

Exceltur pide al gobierno planes de formación para que el 
turismo absorba a los desempleados de la construcción 
14:01 - 16/04/2008 

MADRID, 16 (SERVIMEDIA) El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, pidió hoy al 
nuevo Gobierno que ponga en marcha planes de formación que permitan que los desempleados 
generados por la crisis del sector de la construcción puedan ser absorbidos por el turismo.  

En una rueda de prensa, Zoreda destacó que durante el primer trimestre de 2008 el sector 
turístico ha conseguido crear empleo a un ritmo del 4,5%, frente al 1,8% de la media del resto 
de sectores.  

Asimismo, expresó una "enorme satisfacción" por la creación de la Secretaría de Estado de 
Turismo y se mostró confiado de que no se trata de un "guiño testimonial" y de que responde al 
hecho de que el Gobierno es consciente de la importancia del turismo y de su capacidad para la 
generación de empleo.  

"En un momento de cambio y desaceleración hoy más que nunca es necesaria la cooperación 
público-privada para abordar los retos estructurales del turismo español", prosiguió.  

Por ello, pide al Ejecutivo la articulación de medidas que permitan una reactivación del consumo 
a través de campañas de promoción orientadas principalmente al mercado español que es el que 
actualmente experimenta una mayor debilidad. A este respecto, recordó que genera 
aproximadamente la mitad de los ingresos del sector.  

También defendió la necesidad de incrementar la promoción en mercados claves como el 
británico, que padece dificultades paralelas a las del mercado español acentuadas por la 
devaluación de un 20% de la libra esterlina en los últimos meses.  

Por otro lado, Exceltur pide actuaciones que permitan mejorar la oferta a través de la 
rehabilitación de zonas turísticas muy maduras como la playa de Palma de Mallorca, la costa del 
Sol o algunos parajes de Tenerife y Gran Canaria.  

Finalmente, Zoreda hizo referencia a la necesidad de implantar de forma urgente el plan 
"Horizonte 2020", del que afirmó tener constancia de que "es el libro de cabecera del nuevo 
ministro y del secretario de Estado", Miguel Sebastián y Joan Mesquida, respectivamente.  
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