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Piden empresarios turísticos de España 
reformas a su gobierno 
Por Juan Carlos Villarruel. Enviado – 17/01/12 

Madrid, 17 Ene. (Notimex).- Ante la pérdida de competitividad que ha sufrido el sector turístico en España, los 
empresarios del ramo pidieron a su gobierno establecer una política que dé prioridad al sector, para convertirlo en el 
auténtico motor de la economía nacional. 

El dirigente del foro turístico Exceltur, Sebastián Escarrer, dijo ante el presidente del gobierno español, Mariano 
Rajoy, que pese al atípico crecimiento de 8.1 por ciento que registró el turismo local en 2011 es necesario aplicar 
medidas urgentes para revertir la pérdida de competitividad sufrida en los últimos tres años, que suma seis mil 75 
millones de euros. 

El presidente de este foro, integrado por las principales empresas turísticas de España, explicó que en 2011 el PIB de 
este sector fue 5.7 por ciento menor al alcanzado en 2007 y el número de llegadas de visitantes internacionales se 
prevé que aumente sólo 0.2 por ciento este año, lo que obliga a tomar medidas urgentes para mejorarlo. 

Particularmente se refirió al mercado doméstico, que debido a la situación económica se ha visto sumamente 
afectado, lo que produce serias dificultades económicas a las empresas, ya que representa 50 por ciento del mercado. 

Escarrer recordó que de los cinco millones 200 mil desempleados que hay en España 45 por ciento son jóvenes, lo 
cual es inaceptable y también supone la posibilidad de que, con las reformas necesarias, el sector turístico pueda 
ayudar a resolverlo. 

En ese sentido planteó la necesidad de establecer un plan integral de reconversión y puesta en valor de la industria 
turística, así como integrar a la iniciativa privada en las decisiones del gobierno en la materia. 

Incluso pidió que se simplifique y armonice la legislación turística para darle unidad al mercado. 

Respecto de la reforma laboral, pidió que ésta se realice a la brevedad, garantizando flexibilidad no para facilitar el 
despido de empleados sino para favorecer su contratación. 

También aprobar una nueva Ley de Huelga o regular de manera más exigente los servicios mínimos, "que nos proteja 
de las constantes incidencias que exceden el marco empresarial". 

De manera coloquial, convocó a que "demos de comer a la gallina de los huevos de oro, (pues) después de tantos 
años la pobre está algo raquítica". Esto requiere procurar una gran apuesta colectiva y transversal de país por el 
turismo. 

Insistió en la urgencia de establecer, en la medida de lo posible en el plazo de los próximos seis meses una 
"Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas sobre Turismo", cuyo objetivo sería centrar los objetivos y 
políticas turísticas transversales prioritarias y con consenso. 

El dirigente de Exceltur pidió al presidente Rajoy que impulse y lidere una nueva etapa en el gobierno del país. 

 


