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El sector turístico reclama que Moncloa 
se encargue de su gestión 
14.12.2011 Yago González 

Las dos principales patronales del turismo, Exceltu r y Cehat, piden que el nuevo 
Gobierno conceda más prioridad política a una activ idad que representa más del 
10% del PIB español. 

Más atención y promoción por parte de las Administraciones Públicas. Esto es lo que, grosso modo, 

reclaman al entrante Gobierno del PP las dos principales asociaciones del sector turístico en España: la 

Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 

Turísticos (Cehat). 

"Nuestra posición es clarísima. Queremos que la gestión del turismo dependa como mínimo una 

secretaría de Estado incorporada en la Presidencia del Gobierno, como ha ocurrido hasta ahora con 

Deportes", señalan desde Exceltur a este diario. "Si no puede ser así, debería pilotarse desde el futuro 

Ministerio de Economía. Lo que es evidente es que, en la última legislatura, el turismo ha tenido una 

presencia muy exigua a nivel político", denuncian en alusión a la representación ejercida por el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, pilotado por Miguel Sebastián. 

La actividad turística sigue teniendo un enorme peso en la economía española, representando más de un 

10% del PIB nacional, y su importancia ha crecido durante este año, gracias en buena parte a las 

revueltas del norte de África, que desviaron a comunidades como Canarias un suculento flujo de 

visitantes. Es, además, una vigorosa fuente de empleo. 

Coordinación  

Las reivindicaciones de Juan Molas, presidente de Cehat, son muy similares: "Lo ideal sería una 

secretaría de Estado potente con alguien al frente que conozca bien el sector y que sepa coordinar las 

políticas de promoción con las diferentes comunidades autónomas". 

Al igual que Exceltur, Molas opina que este organismo debería estar bajo la tutela de la Presidencia del 

Gobierno y, en su defecto, del pertinente ministerio económico. "Si no es posible, siempre será bienvenido 

un ministerio 'ad hoc' como Cultura y Turismo, Turismo y Deportes, o algo de ese estilo, aunque lo vemos 

complicado por el necesario espíritu de austeridad". 

 


