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RECLAMA A LOS POLÍTICOS UN PACTO DE ESTADO

El turismo pide menos dinero público a cambio de una
regulación mejor del sector
Exceltur reclama la recuperación de la secretaría de Estado de Turismo
Efe | Europa Press 18/01/11

Madrid.- La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, ha pedido un pacto de Estado por el
turismo en el que participen el Gobierno y toda la oposición, incluidos PP y partidos
nacionalistas, para acometer unas reformas estructurales con las que se podría triplicar la
actual tasa de crecimiento del 1% del sector.
Exceltur prepara un documento con 52 sugerencias, 10 de ellas prioritarias, que trasladará al
Ejecutivo y a los grupos políticos antes de las elecciones autonómicas de mayo.
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, aseguró tras hacer balance del
ejercicio 2010 que gran parte de las medidas que contiene el documento se refieren a
iniciativas destinadas a lograr una mayor eficiencia, por lo que no será necesario pedir "más
recursos públicos".
"Somos muy conscientes de la situación de las arcas públicas y de los gobiernos de las
comunidades autónomas", añadió el presidente de la organización, Sebastián Escarrer. Entre
otras medidas, Exceltur propone un compromiso de no incrementar las plazas alojativas en el
mercado vacacional.
Además, la organización reclama al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
que restituya la Secretaría de Estado de Turismo, porque la actual secretaría general de
Turismo y Comercio Interior es "del todo insuficiente para liderar la recuperación de una
industria tan transversal que implica a varios ministerios".
Según los cálculos de Exceltur, triplicar la actual tasa de crecimiento (1%) generaría 9.000
millones de euros más, lo que para el sector "no es para echar cohetes", pero permitiría crear
hasta 130.000 empleos en los próximos cinco años.
No obstante, Exceltur asegura que la recuperación del turismo en 2010 es una buen noticia,
pero se ha logrado a costa de sacrificar rentabilidad empresarial con bajadas de precios,
además de una mayor afluencia, especialmente de turistas extranjeros, aunque aún lejos de los
niveles previos a la crisis.
Según Zoreda, el sector turístico se ha mantenido técnicamente en deflación, mientras en el
resto de sectores de la economía española los precios ya han crecido en media un 1,7%.

