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Rajoy anuncia siete medidas clave para 

impulsar el sector turístico 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy las siete líneas de actuación en 
las que se centrará el Ejecutivo para impulsar el turismo, un sector "llamado a tener un papel 
crucial" en la recuperación de la economía y la creación de empleo. 

 

17 Enero 12 - Madrid - Efe  
El jefe del Ejecutivo ha inaugurado hoy el VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, una evento con el que, ha 
dicho, ha querido evidenciar la importancia que el Gobierno da al sector. 
 
"No es ninguna casualidad que uno de mis primeros actos como presidente del Gobierno sea estar hoy aquí junto a 
todos ustedes", ha señalado Rajoy a los representantes nacionales e internacionales de la industria turística reunidos 
en Madrid. 
 
Ante ellos, ha recalcado el "compromiso decidido" del Gobierno en el apoyo e impulso al sector, que ha definido 
como "gran locomotora" de la economía, de la que representa un diez por ciento y que emplea a más del doce por 
ciento del total de los trabajadores. 
 
Así, ha recalcado que el Gobierno presentará en los próximos meses un Plan Integral de Turismo que reconocerá a 
este sector como "prioritario" y ha avanzado las principales líneas de actuación, siete, en las que se centrará el 
Ejecutivo. 
 
En primer lugar, ha dicho el presidente, apostar por la innovación porque "la capacidad de innovar nos protege de 
situaciones adversas del ciclo económico". 
 
"Apoyar decididamente a los emprendedores, especialmente a los más jóvenes", y dedicar una "especial atención" 
a los destinos denominados "maduros" por el sector" reforzando su capacidad de adaptación a nuevas demandas", son 
otros dos objetivos del Gobierno, que buscará mejoras a la "excesiva estacionalización" del turismo en España. 
 
Asimismo, fomentará la diferenciación de nuevos destinos, tendrá un especial seguimiento de las políticas 
comunitarias con impacto en el sector, como el tráfico aéreo y el ámbito fiscal, y promoverá las empresas turísticas 
en el exterior. 
 
Como última medida, Rajoy ha avanzado que el Gobierno intensificará la proyección del sector promoviendo la 
imagen de España en el exterior, reforzando la red de oficinas de turismo. 
 
El presidente del Gobierno ha recordado que 2011 fue "un año muy positivo" en el que cerca de 57 millones de 



turistas "eligieron España como destino" y se produjo un crecimiento de la actividad turística cifrado en el 2,6 por 
ciento, y ha recalcado que el sector "se presenta como foco esperanzador de luz en el túnel de la crisis". 
 
El objetivo, ha dicho Rajoy, es la creación de un entorno favorable al desarrollo de empresas turísticas, con la 
necesaria simplificación normativa y eliminación de cargas administrativas. 
 
Una meta que, ha recordado, depende también de la capacidad de coordinar políticas transversales entre las distintas 
administraciones, como son los transportes, las telecomunicaciones, la seguridad ciudadana o la protección del medio 
ambiente. 
 
El jefe del Ejecutivo se ha referido a la intención del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, de reformar la 
Ley de Costas para hacerla "plenamente compatible" con el crecimiento económico y la contribución a la salida de la 
crisis "sin merma de la protección del medioambiente". 
 
Por último, Rajoy ha apelado a los representantes del sector a involucrarse en esa reactivación del turismo porque se 
necesita "el esfuerzo de todos". 
 
"Un Gobierno puede mejorar las condiciones, pero la economía la hacemos entre todos. Hoy, como siempre, estoy 
convencido de que la sociedad española dará lo mejor de sí misma para superar la situación actual. Ya lo está 
haciendo", ha concluido Rajoy. 

 


