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Rajoy se comprometió ayer a potenciar la imagen de España como destino turístico de calidad. � Foto: JAVIER LIZÓN/EFE

DEBATE DE INVESTIDURA Plan para potenciar el sector turístico

EUROPA PRESS-MADRID

El futuro presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, señaló
ayer que presentará un Plan Inte-
gral de Turismo «que valore el
sector como prioritario, mejore
su fiscalidad y desarrolle políti-
cas transversales» entre todos los
Ministerios implicados en el sec-
tor. «El turismo es nuestra princi-
pal industria exportadora», re-
cordó Rajoy en su discurso de in-
vestidura en el Congreso de los
Diputados, en el que se compro-
metió a potenciar la imagen de
España como destino turístico de
calidad.

Rajoy detalló que para lograr
este objetivo se procederá a la
«modernización» y mejora de las
Oficinas de Turismo de España
en el Exterior.

La satisfacción en el sector tu-
rístico fue generalizada. Así, la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica, Exceltur, acogió con «satis-
facción» el anuncio de Rajoy por

Rajoydeclarael turismosectorprioritario
yanunciaque tendráunamejor fiscalidad

El líder del PP adelanta que presentará un Plan Integral del Turismo

LAS FRASES

� «No he llegado aquí
para cosechar
aplausos, sino para
resolver problemas»

� «Diré siempre la
verdad, aunque duela,
sin adornos ni excusas,
llamaré al pan, pan y al
vino, vino»

� «Quiero que
seamos capaces de
ofrecer oportunidades
nuevas a los jóvenes,
que conserven el
derecho a soñar y a
construir su propio
futuro»

� «Los españoles han
establecido un punto y
aparte. Nos reclaman
que escribamos una
página nueva en la
historia de nuestra
democracia»

el reconocimiento previo que su-
pone como «generador de divi-
sas», a la espera de que detalle
las medidas que contemplará di-
cho plan y las posible mejoras

fiscales a las que dio la «bienve-
nida».

Desde la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT), se valora la

definición de «prioritario» dada
al turismo, y se pide que se con-
creten «cuanto antes» las medi-
das de apoyo que se vayan a dar
a la industria.
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