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Exceltur cree que el sector
turístico ha tocado fondo y
no espera repuntes este año
Zoreda pide al Gobierno y
comunidades autónomas
un esfuerzo por reflotar
el turismo interior
EP BARCELONA

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, consideró ayer que el sector turístico en España “ha tocado fondo”,
aunque avisó de que no habrá un
crecimiento significativo este
año, debido a la debilidad de la
demanda interna, que supone el

50% de los turistas en el país.
“No llegaremos a tasas de crecimiento positivo, pero frenaremos la caída”, manifestó Zoreda
en declaraciones a los medios en
el III Encuentro Internacional de
Turismo de Iese en Barcelona,
donde pidió un esfuerzo conjunto del Gobierno central y las comunidades autónomas para reflotar el turismo interior.
Avisó de que el sector turístico
“no es indemne a la crisis y no lo
aguanta todo”, ya que el buen
comportamiento del turismo exterior no compensa la caída del
turismo doméstico, por lo que

M. G.

Viajeros en la entrada del Hotel Colón en Sevilla.

muchas compañías están sufriendo y han tenido que hacer
recortes y ajustes.
Lamentó que el empeoramiento de los resultados de las empresas turísticas ha coincidido en
gran parte con el incremento de
los impuestos, sobre todo el IVA y
las tasas aeroportuarias. Constató que 2012 fue el primer año en
los últimos diez en que el sector
turístico en España destruyó empleo y auguró que este año aún no
habrá grandes tasas de contratación porque “todos los empresarios tienen ciertos temores y por
tanto tienen muy ajustadas sus
plantillas” en previsión de que las
expectativas puedan no mejorar.
“No hay expectativas de que el
empleo vaya a mejorar de forma
muy sustancial”, señaló Zoreda,
aunque confió en que a medida
que vaya acercándose la temporada alta se irán incrementando
los índices de contratación.

