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Rajoy pide la cooperación de los agentes 
sociales en la reforma del turismo 

Los empresarios piden al Gobierno una mayor integración del ámbito privado en el 
diseño de las políticas del sector turístico  

TIZIANA TROTTA | Madrid 19/01/12 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado esta mañana que no es casualidad que 
uno de sus primeros actos oficiales desde la asunción de su nuevo cargo sea la participación en 
el VI Foro de liderazgo turístico Exceltur. El objetivo capital del Ejecutivo, ha afirmado, será 
impulsar esta área clave de la economía nacional a través de reformas del sector financiero, 
laboral y de la ley de estabilidad presupuestaria. Para lograr este objetivo, Rajoy ha pedido la 
colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales implicadas en el sector. 

"El Gobierno cumplirá con sus responsabilidades, pero no lo puede todo", ha destacado el 
presidente al recordar que en el próximo trimestre se diseñará un plan integral del turismo, un 
sector que contribuye a más del 10% del PIB español. Entre las medidas que se adoptarán, Rajoy 
ha anunciado que los salarios se fijarán en función de la evolución de la actividad económica y la 
situación de las empresas. "Tenemos por delante un año difícil", ha admitido, "pero los inicios 
de los grandes cambios son siempre la parte más difícil del camino". 

El jefe del Gobierno ha explicado que la flexibilización de los mercados y de los servicios será el 
compromiso prioritario de su mandato. Las políticas turísticas serán gestionadas por una 
comisión interministerial que se ocupará de simplificar las cargas administrativas y de la 
homogenización de la normativa turística. 

Rajoy ha sido contundente en enumerar las reformas que necesita el sector turístico, aunque no 
haya facilitado ulteriores detalles sobre cómo llevarlas a cabo. El nuevo Ejecutivo, ha anunciado, 
apostará por la innovación y apoyará a los emprendedores más jóvenes. Otros puntos clave 
serán la diversificación de la oferta turística y la adaptación a la nueva demanda de los destinos 
maduros, así como desvincular el mercado español de la excesiva estacionalidad de la ocupación 
de las infraestructuras hoteleras. 

Después de tres años de caída, el turismo ha cerrado el 2011 con un crecimiento del 8,1% y una 
subida del PIB turístico del 2,6%, según los datos facilitados la semana pasada por el Ministerio 
de Energía, Industria y Turismo. El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, ha pedido al 
Ejecutivo popular mayor compromiso hacia el sector. "No hay otra actividad que nos pueda 
sacar de la crisis en estos momentos", ha afirmado. También ha recordado que por cada 100 
millones de euros generados por el turismo, se inducen 69 en otros sectores. 

Los empresarios han reiterado al Gobierno la necesidad de integrar más el ámbito privado en el 
diseño de las políticas turísticas y de establecer una conferencia de presidentes de comunidades 
autónomas para abordar los asuntos trasversales del sector en el primer semestre de 2012. "Es 
también imprescindible abordar un plan nacional integral de reconversión y puesta en valor de 
la oferta turística", ha destacado Sebastián Escarrer, presidente saliente de Exceltur. "Eso solo 
puede implementarse desde una intensa colaboración público-privada, puesto que el 80% de la 
inversión deberá ser aportada por el sector privado", ha señalado. 

El máximo mandatario de Exceltur ha pedido al Ejecutivo flexibilización de normativas, 
facilidades de financiación a través del ICO y una fiscalidad más ventajosa. Escarrer ha 
subrayado también la urgencia de una nueva ley de huelga, que sea más exigente en la 
regulación de los servicios mínimos. 

 


