
Un sector P

ctave

ese a la incertidumbre económica que vivimos en
este momento y al menor crecimiento del PIB, la
hostelería es y seguirá siendo un seetor clave y
reforzará su posidón. Esla es una de ]as princi-

pales eondusiones del XI{ Congreso Nacional de Hostole~
ría, celebrado en Oviedo del 7 al 9 de abril, que ha deja-
do en evidencia la fortaleza del secton

El presidente de la Fehr, José María Rubio, recak:ó que la
hostelería afronta el futuro de manera dinámica en Ia
senda de creación do empleo y desarrollo de nuevos pro-
yectos. Pero hay nmehos retos a los que hacer frente: la
constilución de asoeiaeioues mnpresariales potentes para
defiqnder mejor al sector; la especialización de las peque-
ñas y medianas empresas como UB elemento clave de Sil
cmnpetitividad, o la urgente mejora de la geslión de los
recursos humanos; de hecho, ]os trabajadores son sl re-
curso/nás impnrtallte coil el que cuenta cualquier em-
presa. Los hosteleros hieieron hincapié en la necesidad
de una formación continua para mejorar la prof’esionali-
zaeión. En el congreso de Oviedo también quedó patente
la relevaneia de la gastronmm’a eomo elemento cualifiea-
dor y diferenciador de la olerta turística,

No tiro por tamo un mensaje pesimista el que se dio en el
congreso, aunque i]luchos establecimientos ya están no-
tandn los ol~ct.s de la desaeeleraeión eeonómiea en la
disminución del eousunu) y el incremento constante de la
materia prima. También las vah)raciones del lobby em-
presarial Exeehur hablan de que el turismo español ha
sorte&dn ]Ylejor que otros sectores un "atipico" prhl]er
trimestre de 2008, aunque advierte que "el periodo más
complejo y determinante será el verano y el cuarto tri-
mestre". Por ello solicita la mayor sensibilidad del Go-
biernn para extender al turismo algunas de las medidas
urgentes previstas para reaetivar el consumo y la cena
trucción, tales como un mayor apoyo de promoción y
ampliar los incentivos para la rehabilitaeión al conjunto
de destinos turísticos.

Exceltur también valora muy positivamente la decisión
del Gobierno de priorizar el turismo español creando una
Secretar/a de Estado propia en el Ministerio de Industria,
si bien la Cehat, la patronal hotelera, se muestra preocu-
pada por las eousecueneias que podría tener sobre el
Plan 2020 un eambio de la política turistiea. It
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