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El rey destaca que el turismo sigue siendo un sector que 
resiste la crisis 
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El rey Juan Carlos destacó este martes que “el turismo sigue siendo en España un sector que resiste, en 
líneas generales, los peores efectos de la crisis”. 
Así se expresó el Monarca durante la clausura del VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, en la que 
se refirió a la contribución del turismo para “atenuar la grave situación de desempleo que sufre nuestra 
sociedad”. 
Además, afirmó que “España ha sido y continúa siendo en la actualidad uno de los principales exponentes 
del sector turístico y de sus posibilidades como impulsor del desarrollo y del progreso económico y social”. 
Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, destacó que el turismo “es un 
sector llamado a ser, tal y como se ha dicho, uno de los sectores importantes como base de la 
recuperación". 
A este respecto, destacó que “en 2011 los resultados han sido buenos, y ha habido un contraste 
importante del comportamiento del sector turístico con el resto de la economía en España”. 
Sin embargo, advirtió de que “nuestras fortalezas, unidas a una creciente apuesta europea, no deben 
impedir que veamos con claridad los retos que tenemos como sector”, añadió. 
Por ello, dijo a las empresas del sector que “deben saber que en el Gobierno tendrán un aliado para 
impulsar proyectos de inversión que generen crecimiento económico, empleo y riqueza”. 
"Hay que poner coto a la inflación de normativa generada a lo largo de muchos años, mucha regulación 
que no solo ha generado problemas, sino que a veces ha frenado proyectos de inversión”, prosiguió. 
Como conclusión, recordó que el Gobierno prepara un Plan Integral del Turismo, que tendrá “como una 
baza potente para la recuperación el impulso de la marca España” porque “la marca España no resta, 
solo atrae, suma prestigia y añade valor”. 
Por último, el presidente de Orizonia y nuevo presidente de Exceltur, Fernando Conte, que tomó hoy 
posesión sustituyendo a Sebastián Escarrer, advirtió de que el turismo tiene “retos de carácter estructural” 
que dificultan su capacidad competitiva. “En resumen, hacer más y mejor con menos”, concluyó. 
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