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tal y como seha apuntado” en el discurso.

“Sin dejar de reclamar el ministerio,

somos conscientes de que la actual si-

tuación económica no lo va a hacer via-

ble”, afirmóRafael Gallego, presidente de

la Confederación Española de Agencias

de Viajes y Touroperadores (Ceavyt). “La

Secretaría es imprescindible para llevar

a cabo los puntos planteados desde una

posición transversal”, apuntó Zoreda.

El vicepresidente de Exceltur quiso re-

calcar que su asociación, que represen-

ta a 27 de las empresasmás grandes del

sector turístico español, “se pone a dis-

posición del Ejecutivo paramaterializar

las líneas de actuación que pongan en

marcha el plan”.

Efecto contradictorio de los puentes

Nohay consenso sobre si la desaparición

de los puentes es positiva o no. Gallego

semanifestó claramente en contra, afir-

mando que suponen el 53% de los via-

jes que se realizan dentro de España.

Por su parte, el vicepresidente de Ex-

celtur se mostró cauto y afirmó que se

pueden dar “varias lecturas” de ese

anuncio. Estimó que no hay un estu-

dio contundente que de alguna mane-

ra sitúe esta nueva política y “nos diga

si nos va a perjudicar”.

La industria aplaude lamencióndel
sector como“prioritarioyestratégico”

El Ejecutivo prepara
unplan integral
de turismocon
incentivos fiscales

Turistas en una playa de Benidorm (Alicante). REUTERS

El plan integral de turismo

apuntado ayer por Maria-

no Rajoy en el debate de

investidura constituye la

primera de las 10 medidas

planteadas en el progra-

ma electoral del Partido

Popular en las pasadas

elecciones, que ganó por

mayoría absoluta. En este

primer punto, también in-

cluían la mejora de la fis-

calidad y las políticas

trasversales.

Si el partido en el Go-

bierno mantiene estas lí-

neas como guía de su ac-

tuación, el sector puede

esperar que el Gobierno

de Mariano Rajoy “simpli-

fique la legislación en ma-

teria de turismo y reduzca

sus cargas administrati-

vas”. Las empresas recla-

man, además de un tipo

de IVA superreducido,

que se unifiquen ciertas

reglamentaciones para no

tener distintas normas en

función de la Comunidad

Autónoma para la misma

actividad.

El PP planteaba además

que favorecerá “la recon-

versión integral de zonas

turísticas maduras y de-

gradadas, basada en la ca-

lidad y en la sostenibili-

dad”. Para lograr este ob-

jetivo, las empresas tam-

bién apuntan a que se eli-

minen trabas burocráticas

y se desarrolle reglamen-

tación unificada que faci-

lite la reconversión. Este

objetivo es antiguo dentro

del sector y se propone

como solución al proble-

ma de la construcción a

través de rehabilitación.

Las intenciones del
programaelectoral

El próximo Gobierno pondrá en
marcha un plan integral de turis-
mo que incluya mejoras fiscales
para las empresas y la renova-
ción del sector, según el discurso
de Mariano Rajoy en el debate de
investidura. Las patronales valo-
raron muy positivamente la con-
sideración de sector “estratégico
y prioritario”.

NOEMI NAVAS Madrid

E
l próximo presidente del Go-

bierno, Mariano Rajoy, hizo ayer

pocas referencias a sectores em-

presariales concretos de la economía

pero el turismo encon-

tró su sitio entre las lí-

neas de su discurso en

el debate de investidu-

ra. El futuro Gobierno

del Partido Popular pre-

sentará un plan integral

de turismo, que valore

el sector como “priori-

tario, mejore su fiscali-

dad y desarrolle políti-

cas transversales entre

ministerios” implica-

dos en la materia.

Si bien el sector hu-

biera deseado oír, como

en el caso de Agricultura, que el próxi-

mo Gobierno tendrá un ministerio de

Turismo, tal y como reclamaron durante

la campaña electoral, los principales

portavoces de la industria turística

aplaudieron esta mención en el dis-

curso. Desde la Confederación Española

de Hoteles y Alojamientos Turísticos

(Cehat), valoraron “positivamente” la

definición del sector turístico como

“prioritario”.

En este sentido, José Luis Zoreda, vi-

cepresidente ejecutivo de la Alianza por

la Excelencia Turística (Exceltur), co-

mentó que esta referencia breve a su sec-

tor les deja “satisfechos como punto de

partida”. “Creemos que se han plantea-

do los elementos fundamentales para di-

señar una nueva política turística, con

visión de Estado y que facilite al turis-

mo cumplir con el enorme papel que le

corresponde en la recuperación espa-

ñola”, afirmó. Zoreda estimó que esta

mención es el “preludio”

de un desarrollo poste-

rior más detallado

“desde la posición admi-

nistrativa requerida”

para acometer los cam-

bios necesarios.

El sector espera que

este avance sea también

preludio de una secreta-

ría de Estado exclusiva

para Turismo, que de-

penda del Ministerio de

Presidencia. “En este

sentido, y como venimos

reclamando desde el sec-

tor, se hace urgente contar, almenos, con

una Secretaría de Estado, que permita

el desarrollo de políticas trasversales

entre todos los ministerios implicados,

El sector agrario, satisfecho
al recobrar elministerio
C INCO D ÍAS Madrid

Mariano Rajoy confirmó

ayer la creación de un Mi-

nisterio de Agricultura para

“poner en valor” el sector

agrícola. Para lo cual, elabo-

rará una estrategia nacional

para la defensa de los inte-

reses del sector español en la

UE. Insistió, además, en la

necesidad de apoyar al sec-

tor agroalimentario, una de

las pocas actividades a las

que se refirió Rajoy.

El futuro presidente ase-

guró que su Ejecutivo fo-

mentará la internacionaliza-

ción del sector agroalimen-

tario, al que definió como “ex-

portador y muy importante

en el PIB”. El próximo Go-

bierno prevé alcanzar este ob-

jetivo con la promoción de la

industria y “la implantación

de la gastronomía española en

el ámbito internacional”.

Cooperativas Agroalimen-

tarias y las organizaciones

profesionales agrarias Asaja,

COAG y UPA calificaron de

“muy positiva” la confirma-

ción de la creación de unMi-

nisterio de Agricultura.

En cuanto a la pesca,

Rajoy adelantó que actuali-

zará la normativa vigente

para adaptarla a la nueva Po-

lítica Pesquera Común (PPC)

y a sus criterios, para que se

resuelva de forma eficaz la re-

gulación de la flota.

Las televisiones autonómicas,
más cerca de la privatización
JAVIER L. NORIEGA Madrid

El vicesecretario de comuni-

cación del PP, Esteban Gon-

zález Pons, lo avanzó hace un

mes. Y el próximo Gobierno

del PP tiene intención de

cumplirlo: las televisiones

públicas autonómicas po-

drán ser privatizadas.

Mariano Rajoy adelantó

ayer en el Congreso de los Di-

putados que, en el marco del

ajuste de gasto de las admi-

nistraciones, resulta “abso-

lutamente prioritario” revisar

el actual modelo de televi-

siones públicas. “Por ello, les

anuncio que, con carácter in-

mediato, traeremos a esta Cá-

mara la reforma legal nece-

saria para permitir nuevos

modelos de gestión”, aposti-

lló.

¿Qué planean hacer los po-

pulares? Hace un año ya

avanzaron su idea: el PP pre-

sentó en el Congreso una ini-

ciativa paramodificar la Ley

Audiovisual con el objetivo

de que las Comunidades Au-

tónomas puedan decidir qué

canales de los que tienen ad-

judicados salgan a concurso

público “para ser explotados

por empresas privadas en ré-

gimen de gestión indirecta”.

Es decir, para poder privati-

zar su gestión pero mante-

niendo la titularidad pública.

El objetivo del PP era “dar

libertad a las comunidades

autónomas sobre la gestión,

directa o indirecta, del ser-

vicio público de televisión”

con el fin de optimizarla al

máximo. Las autonómicas ce-

rraron el año pasado con

unas pérdidas de 488,5 mi-

llones de euros. Sin subven-

ciones públicas, los números

rojos ascenderían a 1.297,5

millones.

Además, si el nuevo Eje-

cutivo es fiel al guion que

adelantó González Pons, se

abrirá la posibilidad de que

distintas autonómicas se

puedan “confederar” para

emitir de forma conjunta.

La patronal de las televi-

siones privadas Uteca se

mostró ayer satisfecha con el

anuncio de Rajoy. Mientras,

desde CC OO se insistió en

que la mejor reforma es re-

forzar el papel del sector pú-

blico audiovisual en España.

● Entre las solicitudes,
las agencias de viajes piden
que se considere como em-
presa exportadora de servi-
cios a las empresas “que
preparan paquetes turísti-
cos en España para vender-
los en el extranjero”, contó
Gallego, presidente de la
Confederación de Agencias
de Viaje y Touroperadores.
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Comienza la era Rajoy

Torre de Telemadrid, en la Ciu-
dad de la Imagen (Madrid).
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