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El lobby turístico exige al Gobierno que su industria sea “una cuestión 
de Estado”  

Turismo,  Exceltur,  Gobierno,  José Luis Zoreda,  José Luis Rodríguez Zapatero 

@Agustín Rivera (Málaga).- 22/07/2009 6:00h  

“Cualquier ayuda será bienvenida, pero quien espere mucho del Consejo de Ministros del viernes se 
llevará una cierta decepción”. Habla el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, el 
lobby turístico que agrupa a las principales empresas del sector. “Es el momento de un nuevo ritmo y 

rumbo, de ganar competividad y de salir más reforzados. 
Y por eso puede ser una buena oportunidad”, ratifica.  
 
En declaraciones a El Confidencial, Zoreda radiografía 
con una metáfora la situación del sector turístico. 
“Saldremos del huracán, pero luego pasaremos por el 
astillero. Y si antes vendíamos a granel luego tendremos 
que especializarnos mucho más”. Apostilla: “El turismo 
tiene que convertirse en una cuestión del Estado y que lo 
tengan claro todos los ministerios”. 
 

Al vicepresidente ejecutivo de Exceltur no le sorprende los datos negativos de ayer, con una caída del 
11%,4 del turismo extranjero en España el pasado mes de junio. “Este porcentaje constata los datos 
que hace una semana publicamos. No nos chocan”, remarca a este diario el directivo turístico. “La 
tendencia descendente está clara. ¡Cómo no vamos a tener menos turistas británicos si la libra está 
un 30% más cara y la economía está fatal! Y en Alemania, el PIB será un 6% negativo. Hay más 
turistas españoles, pero ¡a qué precios!”.  
 
Las bajadas de impuestos y las ayudas directas, como publicó El Confidencial el pasado lunes, 
vendrían muy bien para el turismo, argumenta Zoreda, pero considera más importante que el sector, 
tan atomizado, consiga un “mejor modelo de gestión que adapte la oferta y la demanda y que haya 
una autoridad política que lo lidere”.  
 
En el encuentro del pasado mes en La Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero con el sector 
turístico, Zoreda percibió “voluntad” y “tomó buena nota”, precisa. También Zapatero se quedó 
asombrado ante la descoordinación promocional entre el Estado, las comunidades autónomas y los 
municipios. “Hay una superposición de esfuerzos y sería bueno que en la próxima reunión del 
Gobierno con los presidentes autonómicos se solucionara este asunto”, destaca el vicepresidente de 
Exceltur. 
 
José Luis Zoreda abunda en la idea de que 300 millones de euros más para un nuevo Plan Renove 
para remodelar los hoteles o 200 millones de euros más en promoción no serán la panacea. “Medidas 
de impacto serían liberalizar los visados para los turistas rusos que vengan a España”, subraya. Y 
añade: “Está bien pedir, pero contra el vicio de pedir esté la virtud de no dar. En una negociación 
siempre tienes que saber hasta dónde puede llegar el contrario. ¿Está ahora el Estado para regalar 
bajadas de impuestos? Lo que tenemos que estar pendiente es que no los suban”.  
 


