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El turismo, "sector locomotora" de la economía española 

El vicepresidente de Exceltur se ha alegrado este martes de que el turismo "sea, una vez más, 
ese sector locomotora capaz de ayudar al resto de la economía española", pero ha insistido, no 
obstante, en la necesidad de seguir trabajando. "No debemos olvidar que este cambio se debe 
a factores exógenos. Por eso tenemos que aspirar a consolidar un modelo de crecimiento más 
sostenible". 

Zoreda ha querido, asimismo, valorar algunas actuaciones del Gobierno que, según él, están 
ayudando al sector, como "la resistencia frente a las presiones constantes de la troika" para 
que subiera el IVA del sector del tipo reducido (10%) al general (21%). 

También ha destacado la reforma de la ley de costas, que, según él, ha brindado una mayor 
seguridad a muchos establecimientos, y los esfuerzos del Ministerio de Exteriores para facilitar 
la expedición de visados en países importantes para el turismo español como Rusia. Por 
último, ha reclamado evitar "cualquier sobrecoste para el sector" y ha pedido incentivos 
fiscales. 


