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"El turismo necesita de un plan de acción, 

no de un plan integral", según la CEOE 

17/01/2012 - 19:29 - Noticias EUROPAPRESS 

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) 

El presidente del Grupo Husa y presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, Joan Gaspart, 
aseguró este miércoles que "el turismo no necesita un plan integral, lo que necesita es de un 
plan de acción". 

Así lo ha afirmado durante su intervención en el VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, 
antesala del comienzo de Fitur 2012 este miércoles, después de que esta mañana el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometiera ante los principales líderes y 
representantes del sector turístico a presentar en los próximos meses el anunciad Plan Integral 
del Turismo del que avanzó algunas claves. 

"Es necesaria la colaboración público-privada para vender los productos", defendió Gaspart en 
un debate-coloquio con los presidentes de las comunidades autónomas de Euskadi, (Patxi 
López), de Islas Baleares (José Ramón Bauzá) y de Canarias (Paulino Rivero), además de 
otros representantes del mundo de la empresa, como el presidente de Orizonia y presidente 
entrante de Exceltur, Fernando Conte, quien expresó que esta colaboración mixta es "positiva 
para el conjunto del país". 

"No habrá crecimiento ni se reducirá el paro si las empresas no ganan dinero y para que esto 
ocurra es necesario que haya turistas y promoción, y para ello está la colaboración público-
privada", señaló el representante de CEOE, quien esbozó el concepto de que "el turismo 
somos todos". 

En este sentido, apuntó que con el turismo no solo se benefician las empresas tradicionales del 
sector, como agencias de viajes, hoteles, etc, sino también otros sectores. "Si no hubiera 
turismo no se construirían tantos hoteles", formuló. 

Por su lado, Conte expresó la necesidad de minimizar las regulaciones del sector de la 
Administración. "Le pediría a la Administración menos regulación y más homogénea entre 
todas las comunidades", dijo, para añadir que la regulación actual es un "handicap" para las 
empresas españolas respecto a sus competidores. 

Por su parte, Gaspart coincidió con Conte en la necesidad de disminuir las normativas, que 
considera que son "demasiadas". A su vez, manifestó la necesidad de reducir el IVA a las 
empresas del sector, como anunció el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel 
Soria, que haría "cuando la situación lo permita". "Si nosotros conseguimos que se reduzca el 
IVA daremos mucho más de lo que damos", aseguró el representante de CEOE. 

Además, animó al Ejecutivo de Rajoy a "legislar" la reforma laboral, ya que "no habido acuerdo 
entre patronal y sindicatos". 

 


