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- Presidente de la Asociación de Compa-
ñías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA),
Manuel López Colmenarejo.

- Presidente de la Federación Nacional Em-
presarial de Alquiler de Vehículos (FENEVAL),
Carlos Jiménez Rodríguez.

- Presidente de la Asociación Turística de
Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM),
Aurelio Bisbe i Lluch.

! 12,00 horas. Inauguración oficial por SM la
Reina Doña Sofia. Palabras del presidente del
Consejo de Turismo de la CEOE, Joan Gaspart
Solves. Palabras del presidente de la CEOE, Juan
Rosell Lastortras.

! 12,30 horas. Coffee-break.

! 13,00 horas. Intervenciones de Organizacio-
nes Empresariales e Instituciones, moderados por
el presidente de las Comisiones de turismo de la
Cámara de Comercio y de CEIM, Jesús Gatell:

Programa oficial de la III Cumbre de Turismo
! 09,00 horas. Acreditación y café de bienvenida.

! 09,30 horas. Saludo del presidente del Con-
sejo de Turismo (CEOE), Joan Gaspart Solves.

! 09,40 horas. Ponencia sobre ‘Situación y pers-
pectivas del Turismo Mundial’ del director ejecu-
tivo de la Organización Mundial del Turismo
(OMT), Marcio Favilla.

!"10,00 horas. Intervenciones de Organizacio-
nes Empresariales e Instituciones, moderados por el
presidente de la Asociación Nacional de Balnearios
(ANBAL) y presidente del Instituto para la Cali-
dad Turística Española (ICTE), Miguel Mirones:

- Presidente de la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT),
Joan Molas Marcelles.

- Presidente de la Federación Española de
Hostelería (FEHR), José María Rubio Marín.

- Presidente de la Confederación Española de
Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego Nadal.

- Presidente de la Asociación Española de
Parques de Atracciones y Temáticos (AEPA), An-
tonio Peláez Toré.

- Presidente de la Federación de Salas de
Fiesta, Baile y Discotecas de España (FASYDE),
Juan Martínez-Tercero Moya.

- Presidente de la Asociación Nacional de
Balnearios (ANBAL) y Presidente del Instituto
para la Calidad Turística Española (ICTE), Mi-
guel Mirones Díez.

- Presidente de la Federación Española de
Asociaciones de Empresas Organizadoras Pro-
fesionales de Congresos (OPC), Vicente Serra-
no Gutiérrez.

- Presidente de Exceltur, Fernando Conte García.

! 14,15 horas. Almuerzo con el ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
Conclusiones del Consejo de Turismo de la
CEOE. Presentación de conclusiones por parte
del presidente del Consejo de Turismo de la
CEOE. Intervención del Ministro de Industria,
Energía y Turismo para el cierre de la Cumbre.

La Cum bre de Turism o
va  a permitir a las
Sectoriales hacer llegar
directamente al Gobier-
no de España, a través
del m inistro Soria, las
demandas del conjunto
de em presas que for-

L ASOCIACIONISMO, ANTE SU GRAN CITA. El Rey de España inaugurará
solemnemente la III Cumbre del Turismo, junto a Joan Rosell y Joan
Gaspart, organizada por el Consejo de Turismo de CEOE.

Todas las sectoriales —denominación en CEOE de las Organiza-
ciones empresariales de ámbito estatal de cada Sector Turístico— analizarán su
problemática específica. Las conclusiones de cada sectorial —como las agen-
cias, representadas por CEAVyT— se consensuarán en el Con-
sejo de Turismo, para hacerlas llegar directamente al Gobierno.

El Ejecutivo estará representado en la Cumbre al máximo
nivel, tanto por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Bo-
rrego, como por el ministro de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, que almorzará con el Empresariado, como
colofón del evento.

La Cumbre de Turismo será, por tanto, una reunión de ca-
rácter eminentemente técnico. Sin concesiones a la galería, ni
pretensiones mediáticas. Un cónclave concebido para servir a
los intereses de las empresas turísticas, legítimamente repre-
sentadas por el Asociacionismo sectorial.

CEOE huye así, deliberadamente, del golpe de efecto. Un lobby, para serlo,
ha de verse lo menos posible, y servir de mucho. El Consejo de Turismo tiene
meridianamente claro su objetivo: ser un instrumento, eficaz y discreto, al
servicio del Asociacionismo, cediendo todo el protagonismo a la cúpula de
cada Sector. Lejos de alharacas y personalismos.

Algo que muy pocos pueden hacer, y que Joan Gaspart, el emblemático hote-
lero catalán, sabe hacer como nadie. Cediendo el protagonismo y trabajando

Ante la Cumbre del Turismo
duro y en silencio. Esta cesión del protagonismo —que roza casi la cesión de
soberanía— la ha impulsado Gaspart, con la generosa integración de los presi-
dente de los lobbies sectoriales, Exceltur y Mesa del Turismo, en la Comisión
Permanente del Consejo de Turismo de CEOE.

Pese a esta "renuncia para sumar", exceltures como Zoreda y Barceló no
dudan en acusar a Gaspart de connivencia con la tasa turística catalana. Pese a

la inequívoca reacción en contra formalmente expresada por
CEOE, estas insidias se apoyan en reuniones del líder del
Empresariado con las auto-ridades catalanas para minimizar da-
ños, ante la manifiesta imposibilidad de que la Generalitat de Cata-
luña y el Ayuntamiento renuncien a implantarla.

El Consejo de Turismo soporta así con estoicismo el pre-
tendido abrazo del oso de algún lobby con vocación de  cúpu-
la empresarial (pese a representar menos del 20% del Sector
Turístico), y prosigue su camino. Retrasando su propia Cum-
bre para evitar coincidir con otros Foros y trabajando con
pragmatismo y prudencia para defender los intereses de todos

los empresarios.
La anunciada presencia del Rey Don Juan Carlos (condicionada a la evolución

de su salud) y del ministro Soria y su Equipo en Turismo en una Cumbre
empresarial hecha por y para las sectoriales, y concebida como instrumento
al servicio de los intereses generales, es la demostración palpable de que el
Consejo de Turismo liderado por Gaspart está en el buen camino.

Para tranquilidad del Sector, y pese a quien pese.
Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.

24/04/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 12.500

 12.500

 37.500

Categoría:

Edición:

Página:

Rev Transportes

Nacional

18

AREA (cm2): 858,0 OCUPACIÓN: 80% V.PUB.: 1.339 NOTICIAS EXCELTUR


