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Exceltur pide medidas concretas para sacar al turismo
de la crisis
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MADRID.- El sector turístico sigue notando el impacto de la crisis, aunque hay ciertos indicadores que

muestran una ralentización del deterioro, según la patronal Exceltur. La conclusión a la que llegan en
esta asociación que aglutina a las principales empresas del sector es que los datos muestran una
clara pérdida de competitividad del turismo español frente a nuestros competidores
mediterráneos, como Turquía o Túnez. Y es que José Luis Zoreda, presidente de Exceltur, espera
que el PIB turístico cierre el año con una caída del 5,6%, dos puntos por debajo de la
estimación gubernamental para el PIB del conjunto de la economía (-3,8%).
Es decir, la actividad turística, uno de los motores de la economía, cae con más intensidad que el
resto de actividades del sistema económico español. Ante esta perspectiva, desde Exceltur han
querido señalar un conjunto de pautas que pueden ayudar a dar la vuelta al negocio turístico en
nuestro país, que según Zoreda, “necesita más que un lifting”. Así, desde la asociación solicitan
la puesta en marcha de todas las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros
monográfico que se realizó sobre el tema en julio.
Como el turismo es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas, no existe
una política común y desde la patronal piden que este tema figure en la próxima reunión de
presidentes de comunidades autónomas. Los objetivos que se proponen son los de apoyar al
transporte aéreo sin hacer distingos entre compañías ni fomentar el uso de subvenciones. A
ello se suma la transposición homogénea de la directiva europea de servicios (conocida
como Bolkestein), sirviendo como palanca para eliminar ciertas trabas burocráticas y ahorrar
costes administrativos a las empresas.
Además, desde Exceltur se solicita una concreción de las intenciones que el Gobierno ha
declarado en torno al sector turístico. Es decir, que se detallen las actuaciones que el Ejecutivo
quiere llevar a cabo para que el turismo vuelva a ser uno de los motores que tiren de la economía
española. Para ello, Zoreda ha reclamado que el turismo se incluya dentro de la Ley de
Economía Sostenible que presentará el Gobierno en breve como un sector piloto. A ello se suma
una asignación de recursos para municipios y equipamientos turísticos en el Plan de
Inversión Local para 2010.
La asociación también solicita que se use la Presidencia Española de la UE en 2010 para
aprobar medidas que faciliten el desarrollo del turismo a nivel europeo. La aceleración del
“cielo único europeo”, que reduciría los costes de muchas aerolíneas, sería una de las medidas clave.

