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Secretario general de Turismo y Comercio Interior 

Joan Mesquida: «La recuperación del 
sector no tiene que ocupar mucho tiempo»  

Mesquida apostó ayer por hablar de confianza más 
que de optimismo cara a este ejercicio  

20.01.11 - 01:29 - P. MARTÍNEZ | MÁLAGA. 
 
El secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida, no es partidario de dedicar mucho 
tiempo a hablar de la recuperación. Considera que es mejor emplear las horas en trabajar por mejorar 
destinos maduros, los canales de comercialización o los productos. Cara a este año, prefiere hablar de 
confianza antes que de optimismo. 
 
-¿Qué balance puede hacer del sector en 2010?  
 
-El año pasado ha sido mejor que 2009. Hemos dicho durante el ejercicio que éste iba a ser un periodo de 
transición hacia la recuperación y 2011 debe ser el de la consolidación de la mejora. Hemos recibido más 
turistas. El gasto de estos viajeros ha crecido un dos por ciento y las pernoctaciones también. Todo ello 
en un año con problemas como los del volcán islandés o las inclemencias meteorológicas. 
 
-¿Cómo justifica esta recuperación ante las adversi dades?  
 
-El sector turístico tiene una enorme fortaleza y cicatriza bien las heridas. 
 
-¿Mucho ambiente en la primera jornada de Fitur?  
 
-En Fitur se nota la confianza del sector en la recuperación. Eso no impide que haya que mejorar destinos 
maduros y los canales de comercialización y trabajar en la diversificación de la oferta. La recuperación no 
tiene que ocupar mucho tiempo. Es mejor dedicarlo a trabajar. 
 
-Ayer Exceltur instó al Gobierno a un pacto de Estad o por el Turismo.  
 
-Entiendo la petición, pero estamos en ello. Ya hemos dado pasos para un gran pacto intersectorial en 
Consejo de Ministros. 
 
-¿Optimista ante 2011?  
 
-Me gusta más hablar de confianza que de optimismo porque está sustentada en la experiencia y en el 
conocimiento. 
 
-¿Tienen previsto nuevos planes de recualificación en Andalucía  
 
-No, en estos momentos no. 
 


