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Exceltur, satisfecha con los enunciados de Rajoy en 
materia turística 

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 

La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, se ha mostrado "satisfecha" y cauta con "los 
enunciados" del nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura y con la 
restauración de la Secretaría de Estado de Turismo, "a la espera de la letra pequeña y de cómo se vaya a 
desarrollar la política turística en el futuro inmediato". 

En este sentido, José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo del 'lobby' turístico, ha señalado a Europa 
Press que la restitución de este rango administrativo al turismo es una "consecuencia directa" de las líneas 
maestras trazadas por Rajoy en su discurso ante el Congreso de los Diputados el pasado 19 de diciembre. 

"La prioridad del turismo como eje principal de la economía española, la fiscalidad favorable para el 
sector y el reconocimiento de su visión transversal nos hacen ser muy esperanzadores con el futuro del 
turismo en esta legislatura", ha expresado Zoreda.  

Del mismo modo, el vicepresidente de Exceltur se ha congratulado del nombramiento de José Manuel 
Soria como nuevo ministro de Industria, Energía y Turismo, a quien califica de "buen conocedor de la 
realidad turística gracias a su condición de canario". 

POSIBLE RALENTIZACIÓN. 

Por otro lado, el representante del 'lobby' ha valorado "muy positivamente" los datos ofrecidos este jueves 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que cifra en 53,96 millones los turistas llegados a 
España en los once primeros meses del año, un 7,7% más. 

No obstante, Zoreda ha advertido sobre una posible desaceleración en la llegada de turistas 
internacionales en el mes de noviembre, en el que se registraron más de tres millones de llegadas, un 
3,6% más que en noviembre de 2010. 

"No creemos que esta ralentización sea consecuencia de una disminución del turismo 'prestado' del Norte 
de África, ya que noviembre suele ser un mes 'flojo' para el turismo español, sino que la causa puede ser 
la inquietud económica en los países europeos", ha explicado. 

En este sentido, Zoreda ha señalado que de existir efectivamente esta desaceleración, empezaría a 
advertirse a partir del mes de diciembre, cuando empieza la temporada turística para las Islas Canarias. 


