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Mesquida y Ribera apuestan por coordinar la política
turística y medioambiental
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, y la secretaria de Estado de Cambio Climático,
Teresa Ribera, defendieron hoy la coordinación entre sus departamentos en el desarrollo de la legislación
que afecta a ambas materias, puesto que su colaboración "va más allá del conocimiento de las
estrategias respectivas".
En el marco de su intervención en el V Foro de Liderazgo Turístico Exceltur, Mesquida subrayó que
ambas secretarías mantienen "interacciones muy importantes", con una colaboración "continua y
constante" en diversos temas, como el desarrollo sostenible o los planes de recualificación integral de
destinos maduros.
El secretario de Estado de Turismo recalcó que aunque la Ley de Economía Sostenible no aborde
concretamente ninguna industria en concreto, sus tres ejes centrales --mejora del entorno, de la
competitividad y de la sostenibilidad-- también son aplicables al sector turístico.
Dentro de este último eje se incluye un fondo de 5.000 millones de euros a disposición de los
ayuntamientos, con los que han establecido contactos para priorizar las inversiones de carácter turístico.
Un segundo fondo, de 20.000 millones de euros entre 2010 y 2011, incluye explícitamente el ámbito del
turismo sostenible, así como las infraestructuras de transporte.
Además, indicó que los planes 'Future y 'Renove' de ayuda al Turismo han incidido en aspectos que esta
ley pretende mejorar, entre las que destacó el ahorro energético y de recursos, la accesibilidad y la
consecución de certificados medioambientales. DIVERSIFICACION DE LA OFERTA.
Durante su intervención, el responsable de Turismo señaló también que aunque dentro del sector la "joya
de la corona" es el 'turismo de sol y playa', en los últimos años se ha llevado a cabo una diversificación en
la que ha cobrado fuerza la difusión de la riqueza natural nacional, un proceso "para el que trabajaron con
el ministerio de Medio Ambiente".
Ante el problema del deslinde de playas y chiringuitos, Mesquida indicó que el Ministerio procederá a ello
"teniendo en cuenta los usos en materia turística", por lo que "se analizará caso por caso y se hará una
interpretación flexible". "La problemática de los chiringuitos se ha mitigado bastante", añadió.
Por su parte, Ribera destacó la creciente importancia del compromiso ecológico de las empresas como un
"valor intangible" que permite diferenciar los productos de calidad de otros que "quizás no son tan
valientes y eficientes".
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