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El sector turístico crecerá un 2,6% en 2011 gracias  a la 
demanda extranjera  
Exceltur solicita una reunión monográfica entre Gobierno y Comunida des al 
comienzo de la Legislatura  
Viernes, 14/10/2011 

  
 

  
 

Exceltur reclama más flexibilidad en el mercado laboral 
y vinculación de los salarios a la productividad.  

La actividad turística cerrará 2011 con un 
crecimiento del 2,6%, según la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur), que revisa al alza 
sus previsiones anteriores del pasado mes de julio 
cuando cifró en el 2,2% este aumento, gracias 
sobre todo al buen comportamiento de la llegada 
de turistas extranjeros y a pesar del peor 
comportamiento de la demanda interna. 
 
Durante los meses de verano, el turismo ha 
intensificado su actividad con un repunte del 3,1% 
debido a una menor desaceleración de la 
demanda interna, que ha concentrado sus viajes 
en el periodo vacacional, lo que ha permitido la 
creación hasta agosto de 36.463 nuevos empleos vinculados al sector, un 1,8% más que hace un año. 
 
En rueda de prensa para hacer balance del verano, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, calificó 
estos resultados de “una bocanada de aire fresco” aunque matizó que estos datos “no muestran una senda de 
recuperación sostenible” sino que son fruto de “flujos prestados”. 
 
Desde el ‘lobby’ turístico se considera que este escenario “no se puede extrapolar” a una tendencia de mejora 
competitiva, ya que se basa en la demanda de turistas extranjeros venidos de destinos competidores afectados por la 
inestabilidad geopolítica. 
 
No obstante, destacó el incremento de la llegada de turistas rusos, hasta 1,6 millones en verano, con un gasto medio sin 
transporte de 93,5 euros, por encima de la media habitual, que se sitúa en los 77,6 euros. 
 
“Para que el turismo sea capaz de aprovechar las potencialidades y ejercer de motor de la economía española es 
necesario que sea convertido en una prioridad de Gobierno”, apuntó Zoreda. 
 
Exceltur estima que la puesta en marcha de una política de Estado en favor del turismo podría suponer para la 
economía española una media de 2.939 millones de euros más al año, creando 35.000 nuevos empleos cada año hasta 
2015.  
 
Impulso al turismo  
 
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur aprovechó la rueda de prensa para anunciar que el sector turístico solicitará una 
conferencia monográfica sobre políticas prioritarias del sector entre Gobierno y comunidades autónomas en el comienzo 



de la próxima Legislatura para situar al turismo como gran locomotora que ayude a la recuperación económica del país. 
 
Con ello, el ‘lobby’ quiere que los Ejecutivos central y autonómicos apuesten por el turismo nacional basándose en una 
nueva gobernanza y en modelos de gestión mixtos. 
 
En esta línea, Exceltur ha querido realizar una serie de sugerencias y peticiones para hacer del turismo el deseado 
motor de crecimiento sostenido y generación de empleo en la legislatura 2011-2015. 
 
El objetivo sería optimizar recursos escasos, eliminar duplicidades y sobre costes, mejorar la comunicación de la oferta 
a los clientes más deseables, e impulsar la mayor coordinación y cooperación interinstitucional y la gradual cogestión 
público-privada. 
 
Para ello propone situar al sector bajo el paraguas, “sino puede ser de un Ministerio”, de una secretaria de Estado 
exclusiva y con medios suficientes para reforzarse, reorganizarse y garantizar una gestión trasversal al máximo nivel. 
 
Además apuesta por transformar Turespaña y el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en organismos mixtos para 
facilitar la mayor implicación, cooperación y recursos adicionales, al integrar en sus órganos decisorios a las 17 
comunidades autónomas y el sector privado 
 
Exceltur también apuesta por impulsar políticas y medidas estructurales para activar el reposicionamiento competitivo de 
la oferta y demanda turística, acelerando la recuperación económica y la creación de empleo. 
 
En el ámbito laboral insta a abordar una reforma en profundidad del mercado laboral que vincule más el salario a 
productividad y que se adecue mejor a la flexibilidad que demanda el mercado turístico. En el ámbito fiscal solicita un 
IVA reducido para impulsar la actividad de todos los subsectores así como una nueva ley de haciendas locales. 
 
Entre las medidas legislativas solicita la armonización de las legislaciones turísticas de las comunidades autónomas, así 
como una reforma de la Ley de costas, de arrendamientos urbanos, y de propiedad intelectual así como la ley de 
huelga. 
 
Finalmente para acelerar la recuperación y maximizar los efectos multiplicadores del turismo sobre el tejido socio-
económico solicita primar e incentivar las obras de rehabilitación de destinos turísticos, así como favorecer una 
estrategia conjunta de transporte y turismo a nivel país más integral y consensuada. 
 
Alerta sobre las privatizaciones aeroportuarias  
 
Zoreda, tuvo palabras también para los planes de privatizaciones de aeropuertos, como los de Madrid-Barajas y 
Barcelona-El Prat, y alertó de que podrían suponer una subida de tarifas que afectaría de forma importante al turismo 
nacional. 
 
“No tenemos estudios en profundidad pero todos los análisis indican que los precios de licitación y los términos de la 
compra son muy altos. Y es de sentido común entender que las tarifas se elevarán para conseguir ser más rentable”, 
explicó Zoreda que añadió que habría que ver como un incremento de las tasas influye al turismo en un periodo especial 
de transición como es éste. 
 

 


