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Exceltur pide un gran pacto de Estado para el 
desarrollo futuro del turismo 

Exceltur cree que son las administraciones públicas las que deben liderar las 
actuaciones en el turismo, "deben de ser el catalizador", que se una al sector 
privado para mejorar la competitividad, al tiempo que pide un "gran Pacto de 
Estado". 

Santander, EFE 20 de julio de 2011  

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, que presentó en los cursos de 
verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) el informe "Monitur 2010", 
indicó que el turismo no se percibe, a veces, con la cadena de valor que se merece, y no se 
analiza desde la óptica de los cambios de hábitos y usos que se están llevando a cabo. 

El desarrollo del sector necesita, a juicio de Exceltur, de un gran pacto que avance el nuevo 
escenario que se va a perfilar para los próximos años, pero siempre manteniendo que es 
menos importante el crecimiento en cantidad que el aumento de ingresos. 

A juicio de este experto, hay muy poco sentimiento de interdependencia competitiva entre 
todas las Comunidades Autónomas, cuando desde estas administraciones y las locales se está 
anunciando que se da una importancia prioritaria al turismo. 

Para Zoreda, es preciso que se articule un mayor grado de cooperación entre las Comunidades 
Autónomas, de forma que no vaya cada una "a su aire", sino que se lleve a cabo una estrategia 
común a todo el país, de forma que "se asegure una mayor unidad de acción". 

Dentro de esta articulación, Exceltur cree que es fundamental que se unifique la normativa que 
se aplica en el sector en las 17 Comunidades Autónomas, que son todas diferentes, para 
facilitar más el desarrollo de los servicios turísticos en cada una de ellas. 

Pero también es preciso que se creen comisiones intergubernamentales en las que participen 
los representantes de las diferentes administraciones y que se lleve a cabo una cooperación 
con el sector privado que tenga una forma jurídica, a través del Instituto de Estudios Turísticos. 

Así mismo, el informe considera que para aumentar la competitividad se debe propiciar la 
evolución de los portales institucionales, como ya han hecho las autonomías de Madrid y 
Andalucía, con resultados "óptimos", al consolidar marcas territoriales más genéricas. 

Otra de las grandes cuestiones a resolver es el fomento de la intermodalidad entre los distintos 
medios de transporte en base a nodos turísticos, para lo que se debe racionalizar las 
inversiones e incluso la concesión de subvenciones. 

Sobre esto último se pone en el estudio énfasis al indicar que el apoyo económico a diferentes 
compañías aéreas de bajo coste por parte de la Comunidades Autónomas no ha supuesto una 
mejora de las ventajas competitivas de esos destinos a medio y largo plazo. 



Una de la formas de atraer turistas a determinadas zona es, a juicio de Exceltur, introducir 
planes de ordenación territorial que establezca unos límites al crecimiento urbanístico en zonas 
de interés turístico, como los que se han desarrollado en lugares de la Costa del Sol y de 
Menorca. 

Zoreda apuntó también que hay que acometer una reposición de la oferta y de la demanda, así 
como que se identifique el tipo de gama de productos que se pueden mantener y aquellos en 
los que hay que innovar. 

Según el estudio, existen cuatro bloques diferenciados en los que se encuentran las 
Comunidades por sus propias singularidades y recursos. 

En el primero están la Comunidad de Madrid, que ha desbancado al País Vasco al frente del 
ránking de la competitividad turística de las Comunidades Autónomas, mientras que Cataluña y 
Andalucía, mantienen las mismas posiciones que en 2009. 

El segundo grupo lo forman Andalucía, Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana, que 
destacan por su poder de sol y playa, mientras que el tercero está encabezado por Galicia a 
quien acompañan zonas de interior como Navarra, La Rioja, Castilla La Mancha y Castilla y 
León. 

Y el cuarto grupo lo conforman Asturias, Murcia, Cantabria, Aragón y Extremadura. 

Por último, Zoreda destacó que se prevé que el PIB turístico correspondiente a 2011 crezca el 
2,2 %, y triplique el crecimiento esperado por los analistas para la economía española, el 0,7 % 
para este año, aunque "hay que reconocer" que no se puede saber cuanto tiempo van a seguir 
llegando turistas extranjeros "prestados" por otros países del área mediterránea, como Egipto o 
Túnez. 

 


