
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Madrid,  17 de mayo de 2020 
 
 

EXCELTUR - Elegido miembro de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del 
Congreso 

Nos complace comunicar que EXCELTUR ha sido elegido como uno, de las 41 

personas expertas/instituciones comparecientes que serán llamados al Congreso de los 

Diputados, para recabar sugerencias y orientaciones de cara a los trabajos de la 

Comisión para la reconstrucción Social y Económica, que recientemente se ha 

constituido en la Cámara alta, tal como revela el comunicado del propio Congreso de 

los Diputados que adjuntamos. 

 

Nos congratula que EXCELTUR se haya visto finalmente favorecido para formar parte 

de esa importante Comisión, entre los más de 300 nombres de personas e instituciones, 

inicialmente propuestos por los diversos partidos políticos, gracias al consenso y 

aceptación de diversos grupos parlamentarios que han refrendado esa elección, de cara a 

los trabajos relacionados con los retos presentes y futuros del turismo español, que se 

abordarán en esa Comisión. 

 

Nuestra satisfacción es doble cuando constatamos el altísimo nivel de las distintas 

personalidades políticas, del gobierno e instituciones varias, entre las que han situado a 

EXCELTUR, e igualmente nos congratulamos de haber sido distinguidos como 

organización de referencia del sector turístico español. 

 

Ello, probablemente responda al hecho diferencial que supone la visión global que 

impulsa nuestras sugerencias y posicionamientos en favor del conjunto del sector 

turístico español, en las que siempre prima una lectura transversal sobre los 

condicionantes que afectan a la extensa cadena de valor que conforman los distintos 

subsectores turísticos en los destinos, junto al hecho indiscutible del reconocido 

liderazgo turístico que acompaña a las empresas socias que integran EXCELTUR. 

 

Un cordial saludo 

 

PD. Para una información algo más desarrollada sobre la composición y objetivos de 

esta Comisión, se adjunta el link a la noticia publicada por la Agencia SERVIMEDIA 

https://www.servimedia.es/noticias/1254508,  
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