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Economía

TURISMO

R. E. /MADRID

El próximo Gobierno presidido
por Mariano Rajoy presentará un
Plan Integral de Turismo, que va-
lore el sector como “prioritario” y
mejore su fiscalidad, al tiempo
que incluya a todos los ministerios
implicados en el sector. “El turis-
mo es nuestra principal industria
exportadora”, apuntó Rajoy.

El futuro presidente del Ejecu-
tivo así lo anunció durante su dis-
curso de investidura en el Pleno
del Congreso de los Diputados,
donde añadió que hay que “po-
tenciar” la imagen de España co-
mo “destino turístico de calidad”,
modernizando y mejorando la
red de Oficinas de Turismo de Es-
paña en el exterior.

Al respecto, aseveró que su
Gobierno abordará una profun-
da reforma del Servicio Exterior
de España en la promoción co-
mercial de las empresas españo-
las en el mundo y en sus proyec-
tos de internacionalización. Ra-
joy indicó que el proceso de in-
ternacionalización no sólo ha
impulsado a grandes empresas
españolas, sino también ha in-
corporado a las pymes. Asimis-
mo, abogó por potenciar nuevos
mercados en Asia, Oriente Me-
dio y en Latinoamérica.

Las reacciones del sector no se
hicieron esperar. Desde la socie-
dad para la excelencia turística,
Exceltur, se escucharon las pala-
bras de Rajoy con “satisfacción” y,
a juicio de su vicepresidente José

Luis Zoreda, el candidato a la pre-
sidencia realizó un “reconoci-
miento inicial” de la importancia
que tiene el turismo para España.
Zoreda señaló que Rajoy ha dibu-
jado algunas de las premisas que
son clave para el desarrollo del tu-
rismo español y que “han sido se-
ñaladas en diferentes ocasiones
desde el sector”, y destacó la im-
portancia que tiene el reconoci-
miento que ha recibido como ge-
nerador de empleo y de divisas.
Para el directivo de Exceltur, ese

Plan Integral de Turismo, que se-
gún la propuesta de Rajoy valora-
rá al sector como “prioritario” y
que incluirá a todos los ministe-
rios implicados, supone una vi-
sión transversal del turismo. Zo-
reda expresó su confianza en el ci-
tado plan para conseguir algo
“tan necesario como es una reno-
vación del turismo español”.

El presidente de la Confedera-
ción Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (Cehat), Juan
Molas, valoró positivamente las

palabras de Mariano Rajoy al de-
finir el sector turístico como
“prioritario” en el debate de in-
vestidura, pero advierte de que
esperan “concreción lo antes po-
sible” en las medidas. Molas re-
clamó con “urgencia” una Secre-
taría de Estado para el sector, que
permita el desarrollo de “políti-
cas transversales” entre todos los
ministerios implicados, tal y co-
mo apuntó Rajoy. Asimismo, des-
tacó que una medida “urgente y
necesaria” sería la implementa-

ción de un IVA superreducido pa-
ra el turismo “durante un perio-
do concreto”, lo que contribuiría
a la recuperación de ciertos mer-
cados, así como impulsar una
nueva normativa laboral, que de
“más flexibilidad a los hoteles,
favoreciendo la movilidad fun-
cional inmediata”. El presidente
de los hoteleros consideró “prio-
ritario” abordar una reforma de
la Ley de Huelga para evitar que
se perjudique al transporte, que
es “vital”.

Rajoy anuncia un Plan Integral de
Turismo que mejorará su fiscalidad
El futuro presidente del Gobierno asegura que el sector es “prioritario” para España y que se potenciará
la calidad · El sector semuestra satisfecho, pero reclama concreción en lasmedidas “lo antes posible”

ÁLVARO CARMONA
Trabajadora en una agencia de viajes cordobesa.
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Andalucía promocionará sus
atractivos turísticos en mercados
emergentes de Europa del Este,
en concreto en Rusia y Polonia, a
través de la campaña de comuni-
cación puesta en marcha conjun-
tamente con Turespaña. Estos
emisores se muestran al alza con
crecimientos tanto en viajeros co-
mo en pernoctaciones, con incre-
mentos de las estancias en aloja-

mientos andaluces del 36%, en el
caso de los turistas rusos, y del
58% de los polacos.

Con el objetivo de consolidar
estos incrementos y posicionar a
Andalucía como uno de los prin-
cipales destinos para los viajeros
de estos mercados, se promocio-
nará la comunidad autónoma
tanto para este invierno como pa-
ra la temporada de primavera y
verano del próximo año.

La acción, que supone una in-
versión conjunta entre la Junta y
Turespaña de 225.000 euros, re-
coge cerca de una treintena de in-
serciones en medios de comunica-

ción polacos y rusos, entre los que
se encuentran diarios de informa-
ción general y revistas especializa-
das, según informó la Junta.

La campaña se desarrolla des-
de comienzos del presente mes
de diciembre y se centra en una
decena de medios de Polonia,
que suman una difusión superior
a 3,1 millones de ejemplares, y en
17 de Rusia, con más de 9,6 millo-
nes de ejemplares en conjunto.

La actuación se incluye en el
convenio de colaboración entre
ambas instituciones, que tiene el
objetivo de impulsar la promoción
del destino Andalucía, vinculado
a la marca España. En el marco de
esta iniciativa se han desarrollado
ya acciones similares centradas en
el mercado británico, coincidien-
do con la celebración en Londres
(Reino Unido) de la World Travel
Market (WTM), así como en Ale-
mania, Francia, Italia, Bélgica, Di-
namarca, Suecia y Noruega.

Andalucía promociona su
oferta en nuevos mercados
como Rusia y Polonia
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E. S.
Turistas piden información en una oficina de turismo.

Sin consenso
sobre la reducción
de los puentes

Uno de los compromisos de Ra-
joy estriba en la reducción de
los puentes trasladando los fes-
tivos a los lunes siguientes. Esta
medida ha encontrado apoyos
y discrepancias. Según laMesa
de Turismo, no existe consenso
y el compromiso generará “opi-
niones encontradas” dentro del
sector turístico. El presidente
del Consejo de Turismo de la
CEA,Miguel Sánchez, conside-
ró que el planteamiento realiza-
do por Rajoy “no es perjudicial”
para la industria, al contrario de
lo que opina la Confederación
Española de Agencias de Viajes
y Touroperadores (Ceavyt).
Dentro de Exceltur, por su par-
te, lo consideran “positivo”.
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