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Martes, 17 de Enero de 2012 

Proyectan reformas para recuperar economía 
española, afirman  
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy , anunció hoy que en el primer trimestre de 2012 
realizará tres reformas esenciales para la economía nacional: la de estructura de gobierno, la laboral y la 
de estabilidad financiera. 

En su participación en el sexto foro Exceltur, previo a la Feria Internacional de Turismo, indicó que 
ninguna de esas tres reformas dará resultado en 24 o 48 horas, pero es el camino correcto, y advirtió que 
"no vienen por delante tiempos mejores". 

Para responder a la situación de crisis que enfrenta el país es indispensable recuperar la confianza de 
Europa y mejorar la competitividad, a través de un "intenso calendario de reformas estructurales", 

aseguró. 

Entre ellas destacó la del gobierno que, sin perder 
eficacia, logre que las administraciones sean 
transparentes, sustentables y menos caras; y en la 
laboral que haya condiciones de competitividad 
garantizando los derechos de los trabajadores. 

 

Agregó, según reseña Notimex, que también se 
plantea una reforma financiera a fin de que se 
produzcan condiciones para que fluya el crédito, 
sobre todo para las empresas y, en particular, para 
los emprendedores jóvenes. 

Recordó que, al entrar, su gobierno encontró una 
mala sorpresa, consistente en un déficit de 90 mil 
millones de euros, que se buscará atemperar a través 
de medidas de austeridad del gobierno. 

También mediante la reestructuración, para hacerlo más delgado sin sacrificar eficiencia, y con el apoyo 
de los contribuyentes, bajo un principio de máxima equidad posible, con progresividad, para que España 
no pierda su tradición de justicia social. 

En ese sentido, Rajoy indicó que las medidas que se aplicarán próximamente no serán fáciles y 
requerirán el esfuerzo de todos, no sólo del gobierno sino también de los empresarios y los ciudadanos, 
pues dejó claro que ninguna medida gubernamental resolverá de manera automática las dificultades. 

El presidente español anunció también que próximamente propondrá elevar a nivel de ministerio la cartera 
de Turismo y adelantó los términos de un plan gubernamental que da prioridad a este sector. 

Explicó que dicho plan se basa en siete líneas generales: garantizar la innovación; apoyar a los 
empleadores, sobre todo los jóvenes; atender a los mercados maduros; disminuir la estacionalidad en el 
turismo; definir mejor los productos; impulsar la promoción internacional, y atender claramente a los 
distintos sectores. 

Aclaró que su presencia en este foro, como uno de sus primeros actos públicos, no es casualidad, sino 
evidencia de la prioridad que, en efecto, su gobierno pondrá al sector turístico. 

Se trata de un sector que aporta 10 por ciento del PIB nacional y 12 por ciento del empleo. En 2011 
visitaron España 57 millones de turistas, que dejaron 53 mil millones de euros y generaron un crecimiento 
en el sector de 8.1 por ciento, muy superior al escaso incremento nacional. 

 


