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Elogian estrategia turística de México en la Fitur 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, emprenderá reformas para dejar atrás la crisis; su 
principal apoyo, el turismo 

MADRID | Martes 17 de enero de 2012 

MADRID, ESPAÑA.- El secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Taleb Rifai, propuso a líderes 
de gobierno y empresarios a un pacto global para impulsar el turismo mundial.  

Sin hacer una alusión directa al modelo mexicano, explicó que este acuerdo debe considerar capital público-privado y 
una visión clara del Estado de cada nación a que respalde una política nacional para su sustentabilidad, como una 
estrategia para resarcir el impacto de la recesión económica.  

En el marco del segundo día de actividades de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se realiza en esta ciudad, 
y a la que se dio cita Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, en lo que se considera su primera aparición 
pública, el empresariado español representado en la persona de Sebastián Escarrer, presidente de Exceltur y 
vicepresidente internacionales de Hoteles Meliá, exigió al Ejecutivo a instrumentar medidas tendientes a mejorar la 
situación de su país.  

Escarrer, que encabeza a un grupo de 27 de las compañías turísticas líderes en España, como Barceló Corporación 
Empresarial, Iberia Líneas Aéreas de España, Iberostar Hoteles y Meliá Internacional, entre otras, exigió al presidente 
español que articule una estrategia del gobierno en torno al turismo para sacar al país ibérico de la crisis en la que se 
encuentra y puso de ejemplo el Acuerdo Nacional por el Turismo, emprendido por el gobierno mexicano, a través de la 
Secretaría de Turismo, que encabeza Gloria Guevara, desde febrero del año pasado.  

"Demos de comer a la gallina de los huevos de oro (la industria turística). Después de tantos años; la pobre está algo 
raquítica aunque con muchas ganas de seguir poniendo huevos", afirmó Escarrer frente a Rajoy, quien reconoció la 
exigencia del empresariado de su país respecto a dar un mayor impulso al turismo de su nación, el cual aporta 10.2% 
del PIB y da trabajo a 12% de la población ocupada española.  

El presidente de Exceltur pidió reformas de gran calado que potencien nuestra competitividad turística y reactiven la 
actividad turística de su país".  

En respuesta, Mariano Rajoy afirmó que "no es casualidad que uno de mis primeros actos como presidente del 
gobierno sea estar hoy junto a todos ustedes en una semana que Fitur hace de Madrid la capital mundial de turismo 
como corresponde a una gran potencia turística como es España"  

Afirmó que el turismo creció a niveles de 2.6%, lo que cuadriplicó el crecimiento de la economía española en 2011, "lo 
que es esperanzador en el túnel de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país". Es cierto que este 
comportamiento se produce a pesar de la debilidad del consumo turístico de las familias españolas y de la demanda 
importada de algunos países competidores del Mediterráneo, dijo.  

Reconoció que España enfrentará un año difícil, "pero los inicios de los grandes cambios es la parte más difícil del 
camino". "El punto de partida es la consecuencia directa de desequilibrios acumulados por años, del abultado déficit 
exterior, de la pérdida relativa de competitividad, el elevado endeudamiento de familias y empresas y el espiral de 
déficit público en los últimos años lastran nuestra capacidad de crecimiento y han generado dudas de éxito en la unión 
monetaria", dijo.  

Sin embargo, en respuesta a las exigencias del empresariado español, afirmó que en pocos días, su gobierno ha 
encaminado una serie de medidas tendientes a resarcir esta situación, como son las reformas financiera y laboral que 
están en puerta, y reclamó enérgicamente a las administraciones anteriores por ser los causantes de provocar en el 
pasado desequilibrios y un abultado déficit por más de 90 mil millones de euros.  


