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El sector turístico pide al nuevo Gobierno una secretaría de Estado del ramo 

21/11/2011 | lainformacion.com  
 
El sector turístico reclama al nuevo gobierno del Partido Popular  dotar al turismo del mayor rango 
administrativo y, como mínimo, pide una secretaría de Estado del ramo exclusiva, potente, con influencias 
transversales y con recursos para reorganizar su gobernanza.  
 
Madrid , 21 nov.- El sector turístico reclama al nuevo gobierno del Partido Popular dotar al turismo del 
mayor rango administrativo y, como mínimo, pide una secretaría de Estado del ramo exclusiva, potente, 
con influencias transversales y con recursos para reorganizar su gobernanza. 
Así lo ha expresado a Efe el vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la excelencia turística, Exceltur, 
José Luis Zoreda, para quien con esta medida se "elevará la convicción de que el turismo puede ser el 
sector rescate de la economía" española. 
En su opinión, si se impregna de esa idea a nivel de gobierno, será más fácil conseguir que se asuma, 
con plena convicción, el papel transcendental que tiene el turismo como locomotora del crecimiento y la 
creación de empleo en España . 
Para hacer realidad esa gran oportunidad que tiene el turismo para España, el nuevo Ejecutivo debe 
priorizar diversas medidas y reformas estructurales, entre las cuales Zoreda ha destacado la urgencia de 
incentivos fiscales con el fin de facilitar la mayor competitividad y generación de divisas del sector a corto 
plazo. 
Exceltur propone bajar al máximo, como en otros países, el IVA -al 4 % o al 5 %-, que grava las 
actividades turísticas, pero no sólo las de hostelería, sino extendiéndolo a las agencias de viajes y tour 
operadores, las empresas  de alquiler de coches, las compañías de transporte  y las empresas de ocio. 
Esta medida permitiría reducir los costes operativos de las empresas y, de esta forma, mejorar márgenes 
unitarios, multiplicando su capacidad de generar un mayor y un mejor empleo y más inversión. 
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