
      ene.12.619 

Sociedad 

«El sector atenúa el grave desempleo»  

El Rey advierte que el aumento de visitantes «no está asegurado de cara al 
futuro» 
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DE SAN BERNARDO 

El Rey, con el ministro de Industria, José Manuel Soria  

El Rey advirtió ayer que el crecimiento del turismo que está viviendo España no está 
asegurado en el futuro, pues se debe «en parte a factores coyunturales y exógenos que 
han provocado una mayor afluencia turística a nuestro país». Aunque Don Juan Carlos 
no lo citó expresamente, se refiere a las revueltas de los países árabes, que han 
reconducido hacia España parte del turismo que recibían. «No podemos olvidar que esa 
tendencia de crecimiento no está asegurada de cara al futuro», agregó el Monarca. 

Don Juan Carlos hizo esta advertencia en la clausura del VI Foro de Liderazgo 
Turístico Exceltur, que presidió con la Reina. El Rey estuvo acompañado por el 
ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y por los presidentes 



autonómicos del País Vasco, Patxi López, a quien dio un abrazo muy cariñoso; de 
Baleares, José Ramón Bauza, y de Canarias, Paulino Rivero. 

Las siete medidas de Rajoy 

Durante su intervención, el Rey destacó que la actividad turística es «motor de 
crecimiento, empleo y competitividad» y que incluso en estos «tiempos de dificultades 
económicas y financieras, que tan negativamente afectan a muchos países», el turismo 
«sigue siendo en España un sector que resiste, en líneas generales, los peores efectos 
de la crisis». De hecho, agregó, contribuye «a atenuar la grave situación de desempleo 
que sufre nuestra sociedad, particularmente la población más joven». Por lo tanto, el 
Rey animó «a seguir trabajando para que España consolide e impulse su liderazgo en 
esta materia». 

Lo cierto es que el turismo está «llamado a tener un papel crucial» en la recuperación de 
la economía y la creación de empleo, según afirmó horas antes el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, que por la mañana inauguró el Foro Exceltur. Rajoy anunció 
las líneas de actuación en las que se centrará el Ejecutivo para impulsar este sector que 
definió como la «gran locomotora» de la economía, y anunció que el Gobierno 
presentará en los próximos meses un Plan Integral de Turismo. Entre otras líneas de 
actuación, destacó la innovación, el apoyo a emprendedores, la adaptación a nuevas 
demandas, mejoras a la excesiva estacionalización del turismo y promoción exterior. 

El nuevo presidente de Exceltur, Fernando Conte, afirmó que después de unos años en 
los que el turismo fue acusando una gradual pérdida de peso en la economía española, la 
actividad turística ha vuelto a convertirse en el principal sostén de nuestra economía e 
hizo un llamamiento al Gobierno para que lidere la apuesta por el turismo. 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se comprometió a 
«remover obstáculos» al turismo. En concreto, citó la expedición de visados y el exceso 
de regulaciones. También se comprometió a agilizar la coordinación entre las 
Administraciones y entre los distintos Ministerios. 

 


