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“El recorte al turismo es incomprensible”
EL SECTOR ARREMETE CONTRA UN NUEVO AJUSTE EN LOS PRESUPUESTOS/ Las principales patronales consideran “una paradoja” y  

“una mala noticia” que el Gobierno reduzca por cuarto año consecutivo el gasto público destinado a la promoción turística.

Yago González. Madrid 

“Una decepción más”. Los 
principales representantes 
del sector turístico estaban 
ayer sumidos en la indigna-
ción tras comprobar que, por 
cuarto año consecutivo, el 
Gobierno ha vuelvo a recortar 
el gasto destinado a la “coor-
dinación y promoción” del tu-
rismo, según consta en el pro-
yecto de Presupuestos de 
2014. Esta vez el ajuste será 
del 5%: de los 330,62 millones 
de euros empleados en 2013 
se pasará a 313,96 millones. 
En conjunto, las partidas han 
caído un 60% desde 2010. 

“Nos sorprende y decep-
ciona muchísimo que a un 
sector como el nuestro, que 
sigue teniendo un gran éxito 
en la captación de turistas ex-
tranjeros, se le siga recortan-
do el presupuesto”, denuncia 
Juan Molas, presidente de la 
Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (Cehat). “Es una para-
doja que la única actividad 
que está garantizando la en-
trada masiva de divisas y que 
ofrece una buena cobertura 
de solvencia contra la subida 
de la prima de riesgo dispon-
ga de una dotación presu-
puestaria cada vez menor”, 
coincide José Luis Zoreda, vi-
cepresidente de la asociación 
turística Exceltur. 

Es cierto que el sector turís-

puestario “es totalmente in-
comprensible” y “una mala 
noticia” porque el turismo 
“supera en un 1% o un 1,5% de 
aportación al PIB a muchos 
sectores que reciben dotacio-
nes mucho más cuantiosas, 
como por ejemplo la del auto-
móvil”. Según las Cuentas de 
2014, el Estado destinará 818 
millones de euros a la conser-
vación de las carreteras. 
 
Cuesta arriba 
Gallego explica que “parte de 
nuestro negocio es receptivo, 
representamos a touropera-
dores. Por lo tanto, con menos 
dinero público se hace más 
cuesta arriba hacer promo-
ciones en el exterior, y sin 
promociones no se puede 
captar turistas”. El organismo 
público encargado de esta mi-
sión, Turespaña, contará en 
2014 con 69,20 millones de 
euros, un 16,7% menos que en 
el presente año, cuando ha re-
cibido 83 millones. La dota-
ción para créditos será de 31 
millones, un 13,6% menos; y 
los gastos de personal sufrirán 
una merma interanual del 
10%, hasta los 22,7 millones. 

Una de las comunidades 
autónomas más castigadas 
por la menor recepción de tu-
ristas extranjeros en los últi-
mos meses es Madrid, que ha 
sufrido un bajón del 22,2% en 
agosto y acumula una caída 

del 14,5% desde mayo. Es una 
evolución que contrasta fuer-
temente con el buen compor-
tamiento de zonas como Ca-
taluña, Baleares, Andalucía, 
Comunidad Valenciana y Ca-
narias, más favorecidas por la 
oferta de sol y playa. 

“Turespaña no debería ol-
vidar que entre sus misiones 
también está promocionar a 
Madrid, porque Madrid tam-
bién existe. Reclamamos me-
didas inmediatas a las Admi-
nistraciones”, señala Antonio 
Gil, secretario general de la 
Asociación Empresarial Ho-
telera de Madrid (AEHM). 
“Estoy totalmente en contra 
de la decisión de recortar en 
partidas turísticas. La actitud 
inteligente, sobre todo cuan-
do está comprobado que esta-
mos vendiendo, es intentar 
vender más. Y eso no se consi-
gue sin hacer nada. El Gobier-
no considera que el turismo 
sobrevive por sí solo, sin nin-
guna ayuda”, propone. 

Juan Molas comparte des-
de hace tiempo esa crítica ha-
cia el Ejecutivo: “Piensan que 
el turismo es como un corcho 
que siempre va a flotar sobre 
el agua y nunca se hundirá”. 
Zoreda se muestra algo más 
cauto: “De momento solo co-
nocemos los datos presu-
puestarios generales, puede 
que al estudiarlos en detalle 
existan compensaciones”.

Juan Molas, líder de la Cehat.

Al presidente de la Cehat, la 

principal patronal de hoteles 

de España, le parece “muy 

mal” que el Gobierno haya 

vuelto a reducir el gasto 

turístico. “Nos sorprende y 

decepciona muchísimo; el 

sector sigue teniendo éxito al 

atraer turistas extranjeros”.

“Nos sorprende     
y decepciona”

José Luis Zoreda, de Exceltur.

El vicepresidente de la 

asociación Exceltur considera 

que el turismo “es el  

sector que mejor garantiza  

la entrada de divisas”, aunque 

matiza que de momento 

“solo se conocen los  

datos generales, habrá que 

estudiarlos al detalle”.

“Es el sector que 
atrae más divisas”

Rafael Gallego, de Ceav.

Gallego, presidente de la 

Confederación Española de 

Agencias de Viaje (Ceav), 

opina que “con menos dinero 

público se hace más cuesta 

arriba hacer promociones  

en el extranjero, y sin 

promociones no se pueden 

captar más turistas”.

“Sin promoción no 
se captan turistas”

tico está alcanzando niveles 
históricos. En España han 
aterrizado 42,3 millones de 
visitantes extranjeros entre 
enero y agosto, y han dejado 
un total de 40.473 millones de 
euros en la economía nacio-
nal. El Gobierno calcula que 

este año se superará la marca 
de 2012, cuando llegaron 57,9 
millones de turistas y se de-
sembolsaron 55.777 millones 
de euros. Estas cifras com-
pensan el desplome del turis-
mo nacional y la caída del 
consumo de los españoles, y 

permiten que el turístico siga 
siendo el primer sector eco-
nómico, aportando más del 
10% del PIB. 

Rafael Gallego, presidente 
de la Confederación Española 
de Agencias de Viaje (Ceav) 
opina que el recorte presu-
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