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18/ene/12 
Rajoy anuncia acciones para favorecer la 
reconversión e impulso del turismo 
En la inauguración del IV Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, el presidente del 
Gobierno otorgó al sector un "papel crucial" en la recuperación de la actividad 
económica española, desgranó las principales líneas de actuación para impulsarlo y 
avanzó que pronto estará en marcha el Plan Integral de Turismo.  

EL DÍA/AGS., Tfe./Madrid   

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió ayer a poner en marcha en los próximos 
meses el plan integral del Turismo que demanda el sector. Esta es solo una de las siete líneas de 
actuación en las que, según avanzó, se centrará el Ejecutivo para impulsar este sector al que otorgó un 
"papel crucial" en la recuperación de la economía y la creación de empleo.  

Rajoy hizo estas manifestaciones durante el acto inaugural del VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur 
(la Alianza para la Excelencia Turística).  

Según subrayó, no ha sido "ninguna casualidad" que uno de sus primeros actos como presidente haya 
sido su participación en este evento, como muestra de la prioridad del turismo para el Gobierno y su 
"compromiso decidido" en el impulso al sector, que definió como "gran locomotora de la economía 
española".  

En cuanto al plan de reconversión, avanzó que "se basará en la innovación y la creatividad", al tiempo que 
agregó que "apoyará la existencia de entornos favorables para la creación de empresas turísticas; la 
homogeneización y simplificación normativa turística con las comunidades, la eliminación de cargas para 
la creación empresarial, la coordinación con los Ejecutivos autonómicos en transportes, 
telecomunicaciones y medio ambiente y la ya anunciada reforma de la ley de Costas". 

Sobre este asunto, el presidente saliente de Exceltur, Sebastián Escarrer, resaltó que "éste solopuede 
implementarse desde una intensa colaboración público-privada, flexibilizando y modificando normativas, 
facilitando la financiación a través del ICO y una fiscalidad más ventajosa, olvidando nuevas promotasas y 
consolidando la marca España". 

En esta línea, Rajoy expresó su intención de "modernizar y mejorar la red de oficinas de turismo tanto en 
España como en el exterior", para lo que apeló a "la participación de todos los agentes involucrados". 

Igualmente, incidió en "apoyar decididamente a los emprendedores, especialmente a los más jóvenes", y 
dedicar una "especial atención" a los destinos denominados "maduros", reforzando su capacidad de 
adaptación a nuevas demandas". A esto se le suman acciones contra la "excesiva estacionalización" y se 
fomentará la diferenciación de nuevos destinos, para lo que, según sentenció, se hará un minucioso 
seguimiento de las políticas comunitarias con impacto en el sector, como el tráfico aéreo y el ámbito fiscal, 
y se promoverán las empresas turísticas en el exterior. 

En el foro, que fue clausurado por Juan Carlos I, también estuvieron presentes políticos y destacados 
representantes del sector en las Islas como el presidente del Gobierno autónomo, Paulino Rivero, el 
viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez 
Fraga y el empresario Pedro Luis Cobiella. 

 


