
El turismo critica la escasa 

“sensibilidad” del Gobierno

Daniel Vega. Madrid

Las perspectivas de Excel-
tur para los próximos 
meses se pueden resumir 
en dos conceptos: decep-
ción y preocupación. Lo 
que decepciona a la Alian-
za para la Excelencia 
Turística son los Presu-
puestos Generales del 
Estado (PGE) para 2013, 
cuyos recortes en los fon-
dos para cuestiones como 
la promoción, la desesta-
cionalización o la recon-
versión competitiva del 
sector relejan un “desfa-

Exceltur considera “desfavorable” el tratamiento al sector en los 
Presupuestos Generales ● Prevé una caída del PIB turístico del 1,2%

la presentación de las 
perspectivas turísticas 
para 2012. 
 El informe valora nega-
tivamente este verano por 
la “drástica caída” de la 
demanda nacional, que se 
contrae casi un 10%, y 
tumba el aumento de 
aluencia y gasto que se ha 
producido en el ámbito de 
los visitantes extranjeros. 
Los turistas rusos (34,2%) 
y nórdicos (24,9%) son los 
que más han aumentado 
este año, mientras que ita-
lianos (-16,7%) y portugue-

ses (-16,1%) los que más 
han descendido. 
 Y las perspectivas no 
mejoran en los próximos 
meses. Sólo Canarias expe-
rimentará un ligero repun-
te gracias al turismo des-
viado desde competidores 
con tensiones, como Egip-
to. “Un regalo que no se 
está aprovechando ade-
cuadamente”, en opinión 
de José Luis Zoreda, vice-
presidente de Exceltur. En 
conjunto, se espera que 
este año el PIB turístico se 
contraiga un 1,2%.

La subida de impuestos y el recorte de fondos amenazan el sector. / EFE

vorable tratamiento”. La 
preocupación, en cambio, 
viene motivada por la 
subida de impuestos como 
el IVA o las tasas aeropor-
tuarias, dado que asesta-
rán un nuevo golpe a los 
resultados comerciales 
del sector.
 Ambos factores reve-
lan la “baja comprensión, 
sensibilidad y prioridad 
del Gobierno hacia lo que 
realmente representa el 
turismo para España”. Es 
la ref lexión que ayer 
expuso Exceltur durante 
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