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Economía.- Escarrer abre el foro Exceltur y pide un esfuerzo 
tanto público como privado para recuperar competitividad 

Pide mayor apoyo gubernamental para el sector y lamenta que otros empresarios hayan 
calificado las previsiones de Exceltur de "agoreras"  

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)  

El presidente de la Alianza para la Excelencia turística (Exceltur), Sebastián Escarrer, fue el encargado de 
abrir hoy el V Foro de Liderazgo Turístico que se celebra en Madrid, un día antes de Fitur, pidiendo un 
esfuerzo por parte de las administraciones públicas como de las empresas privadas para recuperar la 
competitividad del sector turístico español. 

Escarrer calificó de "pesadilla" la crisis económica que está atravesando el sector y recordó que la misma 
ha modificado los hábitos de consumo turístico. Además, enumeró varios factores negativos que están 
influyendo en el sector a escala mundial y que han conducido a una "crisis de seguridad". 

Concretamente, habló de la amenaza terrorista, especialmente en el sector aéreo, de la existencia de una 
"crisis ecológica sin precedentes" y del pánico sanitario creado de "manera interesada" a propósito de la 
gripe A. 

El presidente de Exceltur calificó el caso español de "paradigmático y extrapolable" y recordó que el país 
ha sido durante años "la segunda potencial mundial" en materia turística, rango que ha perdido "hace 
poco". 

También recalcó que la contribución del PIB turístico a la economía española fue negativa durante los 
pasados nueve años, e insistió en la perjudicial existencia de una gran sobreoferta y de las necesidades 
de reestructuración de los destinos maduros de 'sol y playa'. 

"Hoy resultan imprescindibles reformas estructurales para reposicionar el turismo en el país", afirmó 
Escarrer, quien lamentó que la crisis haya postergado las reformas propuestas en el Plan Horizonte 2020, 
lo que ha supuesto "una pérdida de oportunidades". 

SORDINAS Y PREVISIONES "AGORERAS". 

Escarrer culpó de este retraso tanto al sector público como al privado, y de hecho, se quejó de que una 
buena parte de los empresarios ha infravalorado la "valiente" tarea de Exceltur a la hora de realizar 
diagnósticos de problemas y realizar previsiones para el sector, ya que "entre todos hubiéramos contenido 
mejor la gran sobreoferta existente". 

No obstante, también recordó que la Administración ha cometido errores como el incremento de los tipos 
del IVA, el mantener elevadas las tasas de navegación aérea y complicar trámites administrativos para las 
empresas del sector. Además, acusó al Gobierno central del no darle al turismo "la misma importancia 
que a otros sectores" y recordó que la ley de Costas a punto estuvo de acabar con "nuestros famosos 
chiringuitos". 

El empresario se congratuló del avance que supone la transferencia de las competencias turísticas a las 
comunidades autónomas, pero incidió en que éstas deben coordinarse con el Gobierno central y 
aprovechar las oportunidades conjuntas de promoción, además de potenciar "un único mensaje de la 
marca país". 

Escarrer reprochó a parte del empresariado español que haya rechazado las previsiones y diagnósticos 
de Exceltur, ya que, mientras la alianza pronosticaba una caída del 5,6% del PIB turístico para 2009, se 
les acusó de "agoreros" por asumir "la ingrata tarea de diagnosticar los problemas". 



En su opinión, esto ha creado "una sordina" que ha ocultado los problemas reales del sector y que ha 
hecho que el Gobierno no haya planteado sobre el sector planes de rescate tan importantes como los 
disfrutados por parte del sector del motor y financiero. 

El presidente de Exceltur estuvo acompañado en la presentación por el secretario general de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, quien incidió en las posibilidades de recuperación 
del sector en 2010 y en la necesidad de aunar tanto los desafíos económicos como los derivados de 
combatir el cambio climático, ya que son "las dos caras de un mismo problema". 

Rifai calificó a España de "líder turístico mundial" e incidió en que la presidencia española de la UE 
supone una oportunidad para impulsar la recuperación del sector. Además, reiteró la disponibilidad de la 
OMT para apoyar a Haití en estos momentos y se comprometió a colaborar en la recuperación del país 
como destino. 

Madrid acogerá hoy martes, 19 de enero, el V Foro de Liderazgo Turístico de la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur), que atraerá a altos cargos turísticos públicos y privados de toda España y 
de distintos países como Costa Rica, Brasil, India o Egipto, en el Palacio de Congresos, un día antes de la 
inauguración de la 30 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). 

 


