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País Vasco, Canarias y Baleares apoyan el plan de 
turismo de Rajoy 
ANDRÉS R. GAVINO | Madrid 17/01/2012  

Patxi López, Paulino Rivero y José Ramón Bauza piden su elaboración para mejorar la 
competitividad  

El lehendakari Patxi López, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, y el presidente del Govern 
balear, José Ramón Bauza, han apoyado esta tarde el Plan Integral de Turismo que Mariano 
Rajoy ha prometido para favorecer al sector. Lo hicieron en el mismo escenario desde el que esta 
mañana el presidente del Gobierno ha repetido que elaborará dicho plan, desde el VI Foro de 
Excelencia Turística de Exceltur que se celebra hoy en los pabellones de Ifema de Madrid. 
Rivero ha señalado que ese plan es necesario porque el turismo es "la única actividad industrial 
capaz a corto plazo de generar un flujo económico importante y mejorar la competitividad". 
También ha incidido en que "solamente este sector puede activar la construcción sin consumir 
suelo". 

Rajoy ha destacado por la mañana la importancia de que los agentes sociales lleguen a acuerdos 
en un sector que supone más del 10% del PIB en España. Los tres máximos mandatarios 
autonómicos han recogido el guante echado por el presidente del Gobierno. López ha destacado 
que la coalición que dirige "sí" se asociará al gobierno de España, "a diferencia de nuestros 
predecesores", ha especificado refiriéndose a anteriores administraciones del PNV. 

López, Rivero y Bauza han insistido en que este plan se debe realizar en colaboración con las 
entidades privadas. "Debemos llegar a consensos con los profesionales de la materia; la 
Administración debe avalar los proyectos que la iniciativa privada tiene que llevar a cabo", ha 
asegurado Bauza. López también ha insistido en que la colaboración entre la Administración 
pública y las entidades privadas "debe ser constante sí o sí". 

El turismo es el sector que más crece en la economía española. El PIB turístico se incrementó un 
2,6% durante el año pasado, cuadriplicando el crecimiento de la economía (0,7%), según datos 
de Exceltur. Ante esta situación, López y Bauza han propuesto la celebración de una conferencia 
de presidentes autonómicos sobre turismo debido a la trascendencia que este sector ha 
adquirido en toda la geografía nacional. El presidente del Govern balear ha ofrecido Palma de 
Mallorca como sede para este evento. 

Los tres presidentes se mostraron de acuerdo en que "la marca España es importante", como 
apreció Bauza, aunque cada autonomía tiene sus propias peculiaridades. El País Vasco, donde el 
turismo tenía tradicionalmente poca incidencia en la economía, ha visto como la realidad ha 
cambiado con el paso de los años. El lehendakari ha destacado que "no solo la industria es ahora 
el motor en Euskadi" sino que el turismo también tiene mucha importancia y "supone el 5,3% 
del PIB autonómico". Incluso ha dicho que está dispuesto a aplicar rebajas fiscales "a todo lo que 
signifique crear empleo". 

Entre las características que han servido para que el turismo aumentase en Euskadi, ha 
mencionado "la existencia de un producto diferente, una política turística acertada y el cambio 
del clima político", en referencia al alto al fuego anunciado por ETA el pasado 20 de octubre. 
"Está claro que no tenemos la misma experiencia de la que gozan en las comunidades canaria y 
balear, pero llevamos 28 meses consecutivos de crecimiento en este aspecto", ha concretado, 
mientras definió el País Vasco como "una caja de bombones". 



Rivero y Bauza han hablado de las características propias de su actividad turística, más 
vinculada al sol y a la playa. Ambos convergieron en que "no son rivales, sino sinergias", aunque 
el máximo mandatario canario puntualizó que sus "características, por el tipo de oferta y la 
situación geográfica son diferentes a cualquier otra autonomía". También ambos han pedido "un 
abaratamiento de las tasas aeroportuarias". Bauza ha solicitado que "los gobiernos autonómicos 
participen en la gestión de los recursos propios de los aeropuertos". Los tres presidentes se 
despidieron del foro con la esperanza de que en el año 2012 el turismo continúe siendo "el 
motor" de la economía. 

"El turismo contribuye a atenuar la grave situación de desempleo" 

El Rey Juan Carlos I ha destacado esta tarde que el turismo "resiste los peores efectos de la 
crisis" en el cierre del VI Foro de Excelencia Turística Exceltur que se ha celebrado hoy en 
Ifema, en Madrid. También ha mencionado papel que esta actividad juega a la hora de 
"contribuir a atenuar la grave situación de desempleo". Contra la tendencia general, el turismo 
contribuyó a la creación de 17.000 empleos durante el año 2011, según datos ofrecidos por 
Exceltur. El Rey ha advertido que "la tendencia de crecimiento no está asegurada en el futuro, 
pues es debida a factores coyunturales", en referencia a los acontecimientos de la primavera 
árabe. 

Conseguir que el turismo sea cada vez más competitivo es fundamental para un "mejor 
conocimiento de España". El monarca ha destacado que el turismo cultural, que "contribuye a 
la revitalización del patrimonio histórico y artístico", goza cada vez de una mayor importancia. 
El Rey ha destacado que el sector ha sido "clave para la modernización de la sociedad", por lo 
que "la colaboración entre Administraciones y empresarios redundará en una mejor adaptación 
a la demanda internacional e interna". 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, destacó que los resultados del 
turismo en 2011 fueron muy positivos. "El sector ha mostrado dinamismo; en 2012 tendremos 
que enfrentarnos a una caída en los niveles en muchos países de la UE y al aumento de 
calidad de los destinos emergentes", ha recordado. Soria también ha aludido al Plan Integral de 
Turismo mencionado por Rajoy por la mañana y ha destacado la importancia del "uso más 
intensivo de redes como herramienta de cambio con los usuarios para impulsar una promoción 
más directa". 

 


