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Gobierno y autonomías negociarán un Plan de 
Turismo Litoral tras las elecciones 

Consejo Español de Turismo 

Sería "un gran proyecto país, concertado y cooperativo" para revalorizar 
destinos 

04 / 04 / 2011  

La Presidencia del Gobierno español y las Comunidades Autónomas del litoral mediterráneo, Baleares y 
Canarias negociarán la puesta en marcha del Plan Turismo Litoral Siglo XXI una vez se hayan 
celebrado las elecciones de mayo. 

Así lo anunciaron los responsables del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tras la celebración, el 
pasado jueves, del pleno del Consejo Español de Turismo (Conestur). 

En este órgano están representados, además de la Administración General de Estado, las comunidades 
autónomas, entes locales, Cámaras de Comercio, empresas turísticas y agentes sociales, junto a 
profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del turismo. 
 
En dicha reunión, los asistentes al Conestur firmaron una declaración de apoyo al Plan Turismo Litoral 
Siglo XXI, en la que se comprometen a "impulsar y apoyar todas las iniciativas necesarias" para el 
desarrollo de este proyecto. 

Según el documento debatido en el Conestur, se trata de "un gran proyecto país, concertado y 
cooperativo, dirigido a la revalorización turística de los destinos del litoral mediterráneo, Baleares y 
Canarias". 

Su ejecución permitiría que "el turismo pueda crecer en la próxima década a un ritmo del 3% anual 
(aportando 3.100 millones de euros más cada año al PIB), creando 50.000 puestos de trabajo en cada 
ejercicio y reduciendo su carga ambiental en aquella misma proporción", según recoge la declaración de 
intenciones aprobada el jueves. 
 
Reacciones 
 
La consejera de Turismo de la Comunidad Valenciana, Belén Juste, ha manifestado su apoyo al proyecto 
pues coincide con los planteamientos del Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat 
Valenciana 2010-2020. 
 
Juste además ha valorado que la Presidencia del Gobierno vaya a mantener una reunión con los 
presidentes de las comunidades autónomas implicadas para concretar este proyecto, tras las próximas 
elecciones de mayo, según han anunciado los responsables de Industria. 
 
Para la consejera de Turismo, es absolutamente necesario continuar con la planificación de los aspectos 
que recoge este plan, con especial hincapié en el tema de los chiringuitos y las prospecciones 
petrolíferas en las costas valencianas. 



 
Mientras, el presidente de las Canarias, Paulino Rivero, ha abogado por un plan "renove" para el sector 
turístico al igual que se ha hecho en sectores como la minería y la automoción y que permita la 
renovación de la planta alojativa.  
 
Rivero además consideró "insuficiente" la inversión de 120 millones de euros destinada a Canarias entre 
2010 y 2012 para mejorar las zonas turísticas. 

Problemas estructurales pendientes 
 
Por otra parte, el director de estudios de Exceltur, Oscar Perelli, que participó en una conferencia sobre 
la competitividad turística en España y Canarias, destacó que la mayor llegada de turistas a España como 
consecuencia de los problemas geopolíticos del norte de África no puede dejar en un segundo plano los 
problemas estructurales que sufre el sector turístico. 
 
Según Perelli, el Plan Turismo Litoral Siglo XXI deberá mejorar la oferta turística española que se 
concentra en Canarias, las Islas Baleares y el litoral peninsular para crear más empleo y recuperar así la 
capacidad de generar prosperidad. 
 
Hay que mejorar el conjunto del destino para que la experiencia de los turistas sea lo más satisfactoria y 
dar con un perfil de viajeros que aporten más a la economía, insistió Perelli.  
 
Además el director de estudios de Exceltur consideró que la inversión pública debe incentivar a la 
privada, que es la que debe hacer un mayor esfuerzo económico, como ha ocurrido en ciudades como 
Bilbao, Valencia y Barcelona. 

 


