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Exceltur considera que la crisis del sector 
turístico ha tocado fondo 
 
Barcelona, 17 may (EFECOM).- El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha dicho hoy que la crisis 
en el sector turístico en España ha tocado fondo y que "es difícil caer más", y ha mostrado su confianza en 
que este año mejore un poco la demanda extranjera y, a medida que avanza el verano, también la demanda 
interna. Durante su intervención en el Encuentro Internacional de Turismo de IESE, Zoreda ha explicado 
que no cree que este año todavía tengamos tasas de crecimiento positivo, "pero se habrá frenado la caída".  

Zoreda ha apuntado que durante el primer trimestre de este año la actividad turística en España registró 
una caída interanual de 3,2%, debido al fuerte descenso de la demanda interna, que se está viendo muy 
afectada por la crisis. Ha asegurado que Cataluña, principalmente Barcelona, está muy bien posicionada 
para salir de la crisis porque tiene una fuerte demanda extranjera, que es el principal soporte de la 
recuperación, muy alta. Además, Cataluña, junto a otras comunidades autónomas, como País Vasco, 
Baleares y Canarias, saldrán antes de la crisis y tendrán mejores resultados turísticos por la cantidad de 
extranjeros que reciben y la menor dependencia de la demanda interna, que "todavía está muy débil".  

Según el representante de Exceltur, para el segundo trimestre del año las expectativas apuntan a una ligera 
mejora, principalmente en la demanda externa. Ha recordado que el año pasado, por primera vez, el sector 
registró destrucción de empleo y ha asegurado que el turismo "no lo aguanta todo". Para Zoreda, el peso de 
la demanda española está teniendo un efecto en la caída de las ventas y los resultados de muchas empresas 
turísticas, lo que hace difícil la creación de empleo, aunque ha dicho que espera que a medida que avance la 
temporada se recupere la contratación, "pero tampoco se pueden esperar grandes alegrías".  

José Luis Zodera se ha preguntado si es una coincidencia el que la destrucción de empleo haya coincidido 
con la subida de impuestos, como el IVA, o las tasas aeroportuarias. Ha insistido en reclamar una gran 
"apuesta institucional" para el fomento de la competitividad del sector, en la que se impliquen el Gobierno 
y las comunidades autónomas para conseguir unidad de mercado, impulso de la demanda interna y dar los 
máximos incentivos para que las empresas puedan invertir y crear empleo.  

Entre las asignaturas pendientes ha mencionado el dar valor añadido a la oferta de sol y playa y ha dicho 
que somos un país desarrollado y no podemos competir por el precio. Zoreda ha apostado por una mayor 
colaboración público-privada para impulsar la salida de la crisis. A esta idea también se han sumado otros 
participantes en la jornada, como la directora de la oficina de la industria turística del departamento de 
comercio de Estados Unidos, Isabel Hill, que ha dicho que el futuro del sector depende del nuevo tipo de 
liderazgo que desarrollen conjuntamente el sector público-privado. El director general de Turespaña,  

Manuel Butler, ha apuntado como los importantes cambios demográficos que se están produciendo en 
Europa abren nuevas oportunidades en el negocio turístico, en el que hay que tener en cuenta a los 
"seniors", los nuevos tipos de familias o la demanda de los viajes de salud. EFECOM 
 
 


