
nacionales.

Demanda
Denuevoes el comportamientodel
mercado británico el que pasa fac-
tura a los destinos andaluces. El in-
forme del Gobierno central desta-
ca que ennoviembre, ReinoUnido
fue el primermercado emisor con
605.507 turistas hacia España, un
20,1% del total y un 2,3%más que
elmismomes de 2010, pero que las
comunidades preferidas de los tu- Unos turistas extranjeros contemplan una vista de la ciudad de Málaga desde la Alcazaba. :: SUR

El ministro JoséManuel
Soria resalta en su
primera comparecencia
la importancia de esta
industria en el peso de
la economía nacional

:: P. M.

MÁLAGA. El sector turístico está
de enhorabuena al recuperar una
secretaría de Estado específica para
esta industria dentro del organi-
grama delMinisterio de Industria,
Energía y Turismo, que preside
José Manuel Soria. Cabe recordar

que en la anterior legislatura reba-
jaron el rango a una secretaría ge-
neral de Turismo y Comercio In-
terior, según el Real Decreto pu-
blicado ayer en el Boletín Oficial
del Estado (BOE).
Las primeras palabras del nuevo

ministro sobre el que recaerá la res-
ponsabilidad de la política turística
de España fueron para resaltar pre-
cisamente la importanciadeesta ac-
tividadenelpesode laeconomíana-
cional. Soria recordó que el sector
turístico supone el 10% del PIB y
que, enCanarias, representa el 31%
del PIB del archipiélago. En su in-
tervención, conmotivo del acto de

toma de posesión de su cartera,
avanzó que llevará a cabo cuanto
antes un plan integral de promo-
ción turística, tal y como le ha en-
comendado el presidente del Go-
bierno,Mariano Rajoy.

Compromisos
«Uno de los compromisos del Go-
bierno de España, recogido en su
programa electoral, es llevar a cabo
unprograma integral de promoción
turística para toda España, tenien-
do en cuenta la importancia cuali-
tativa y cuantitativa de este sector
en el Producto Interior Bruto», ex-
plicó Soria. Seguidamentematizó:

«es unmandato que expresamen-
temehadado el presidenteRajoy».
Soria se comprometió ayer a tra-

bajar con ejemplaridad, acierto y
siempre con unidad. Remarcó que
tendrá una atención singular con
Canarias, aunque también destacó
que no se va a olvidar de Baleares,
puesto que a su juicio requiere tam-
biénun tratamiento especial sobre
todo en el sector turístico. Sin em-
bargo, hizo hincapié en su volun-
taddebuscar consensosy tenerbue-
nas relaciones con todas las comu-
nidades. «Reconocemos que la so-
ciedad española nos ha dado una
mayoría muy amplia, lo que nos
obliga muchomás, sobre todo te-
niendo en cuenta la situación del
país, a buscar consenso y a tener
unas relaciones de absoluta lealtad
en elmarco institucional con todos
los gobiernos de todas las comuni-
dades autónomas sean del color po-
lítico que sean», afirmó Soria.

Elhechodequeuncanarioestéal
frente de la responsabilidad de esta
industria ha sido visto con buenos
ojos por el sector dada su sensibili-
dad hacia esta industria. LaAlianza
para la ExcelenciaTurística, Excel-
tur, sehamostradosatisfechaycau-
ta con losenunciadosdelnuevopre-
sidentedelGobiernoensudiscurso
de investidura y la restauración de
la Secretaría deEstado deTurismo.
José Luis Zoreda, vicepresiden-

te ejecutivodel ‘lobby’ turístico, de-
claró: «La restitución de este rango
administrativo al turismo es una
consecuencia directa de las líneas
maestras trazadas por Rajoy en su
discurso ante elCongresode losDi-
putados el pasado 19dediciembre».
Los profesionales están ahora a la
espera de conocer el nombramien-
to del que será el secretario deEsta-
do del ramo y los detalles del plan
integral de promoción, remarcado
como una prioridad.

El sector recupera la secretaría
de Estado específica de Turismo
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