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Mariano Rajoy adelanta que el Ejecutivo
aprobará un Plan Integral de Turismo
En su intervención inaugural del VI Foro, que se celebra hoy en Madrid bajo el lema
“Turismo, motor de crecimiento
recimiento y empleo” y que será clausurado por el Rey, el
presidente del Gobierno ha subrayado que las líneas básicas de este plan serán la
creación de un entorno favorable para el desarrollo de las empresas turísticas, la
homogenización y simplificación de
de la normativa turística, la eliminación de las cargas
administrativas y la coordinación de políticas transversales entre todas las
administraciones.
El plan apostará por la innovación, el apoyo a los emprendedores, la renovación de los
destinos maduros y por impulsar, en suma, la promoción de la marca “España”.
Mariano Rajoy ha destacado además “el compromiso decidido del Gobierno con el
impulso y el apoyo a esta gran locomotora de la economía española”, un sector que
“abandera la marca España en los cinco
cinco continentes”. “La política pública -añadió- se ha
marcado como objetivo capital hacer del impulso al turismo una verdadera apuesta
nacional”.
Reforma laboral y financieraEn otro orden de cosas, Mariano Rajoy se ha referido
también a las reformas que el Ejecutivo
Ejecutivo pondrá en marcha en el próximo trimestre, y ha
hecho especial hincapié en las del mercado del trabajo y el sector financiero. “Ya
estamos manos a la obra. Tenemos por delante un año difícil, es cierto, pero los inicios
de los grandes cambios son siempre
s
la parte más difícil del camino”.
Mariano Rajoy, ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá con su responsabilidad para
reformar el mercado de trabajo y ha insistido en apelar a los sindicatos y empresarios a
“aportar algo de su parte”.
El resultado de la reforma laboral – ha explicado el presidente- debe ser un mercado de
trabajo “en el que la evolución de los salarios se negocie de acuerdo con la evolución de
la actividad económica y la situación de las empresas”. Asimismo, ha continuado Rajoy,
la reforma
rma hará que las condiciones laborales “se negocien en el ámbito territorial o
sectorial óptimo para asegurar la competitividad económica y la sostenibilidad en el
empleo”.
Respecto a la reforma del sector financiero, Rajoy ha asegurado que se centrará en el
saneamiento de los balances “sin apelación a recursos públicos” y que, previsiblemente,
generará una nueva oleada de reestructuraciones bancarias, “de la que resultarán menos
entidades, pero lo suficientemente sólidas y solventes”.

El presidente del Gobierno se ha detenido además en las primeras medidas adoptadas
por el Consejo de Ministros para atajar la desviación al alza del déficit público y ha
dicho que han sido “imprescindibles para salvaguardar la credibilidad del país y afirmar
nuestra solvencia ante los inversores que financian nuestra economía”.
“Quiero dejar una cosa muy clara: las administraciones se van a apretar el cinturón
como ya lo han hecho las familias y las empresas, pero siempre sin menoscabo de la
calidad de los servicios públicos fundamentales”.
El presidente ha resaltado que “estos esfuerzos tienen su sentido, merecen la pena y,
gracias a ello hemos revalorizado las pensiones de todos los pensionistas para el año
2012, hemos mantenido íntegramente las prestaciones por desempleo y hemos
prorrogado por seis meses adicionales la prestación del 400 euros por desempleo”.
ExcelturEl secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Taleb
Rifai, ha agradecido “de corazón” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy su
presencia, apoyo y compromiso en el VI Foro de Liderazgo Turístico, “lo que
demuestra la voluntad del Gobierno de España para reactivar el sector”. Rifai ha
destacado que el hecho de elegir el VI Foro de Liderazgo Turístico, organizado por
Exceltur y la OMT para su primer acto público, es una “señal muy positiva” del
presidente del Gobierno para el turismo.
En su VI edición, y en el complejo escenario financiero global, el Foro Exceltur trata de
anticipar las expectativas y tendencias turísticas a nivel internacional para 2012,
valorando la importancia del turismo para acelerar la recuperación económica de
España.
El Foro de Liderazgo Turístico está organizado por Exceltur, que conmemora en esta
edición el X aniversario de su constitución. Por segunda vez el Foro se celebra en
colaboración con la Organización Mundial de Turismo (OMT). En esta ocasión, el
evento se celebra con el apoyo de FITUR.

