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18/01/12 - Gobierno central 

Rajoy anuncia un plan integral para el 
turismo y la eliminación de burocracia 
Bauzá coincide con el presidente en que esta industria es la «locomotora» de la 
recuperación de España 

M. MANSO | MADRID Los empresarios turísticos viven una luna de miel con los gobiernos 
central y balear. El presidente, 
Mariano Rajoy, satisfizo ayer sus 
aspiraciones al anunciar un «Plan 
Integral de Turismo» acompañado de 
una «simplificación normativa y la 
eliminación de cargas 
administrativas». Eligió el foro 
organizado por Exceltur –asociación integrada por más de 24 compañías– para hacer una de 
sus primeras intervenciones públicas y, además, regaló los oídos de los asistentes a este 
prólogo de Fitur, que arranca hoy en Madrid. «Es un honor y un compromiso del Gobierno 
apoyar a esta gran locomotora de la economía española», aseveró. A continuación repasó las 
cifras de una de las pocas actividades que muestran signos de vida en medio de la crisis: 
llegaron a España el pasado año 57 millones de turistas (+8,1%) que gastaron un total de 
53.000 millones de euros durante su estancia. A consecuencia de este aluvión de viajeros, el 
12% de la población activa trabaja en hostelería. 
 
Durante su intervención, el presidente omitió cualquier mención al tratamiento fiscal 
«favorable» para estas empresas, a diferencia de su discurso de investidura. Esta promesa ya 
ha quedado guardada en el cajón. Rajoy esbozó a vuela pluma las siete líneas de acción sin 
detenerse en concreciones. Habló de apostar por la innovación; apoyar a los emprendedores; 
prestar una atención especial a los destinos maduros (como la Platja de Palma); establecer una 
diferenciación de productos turísticos; analizar las políticas europeas y su impacto en el sector; 
y crear una imagen moderna de España en el exterior. También se refirió a la futura reforma de 
la Ley de Costas y aseguró que será «plenamente compatible con la generación de empleo y el 
crecimiento económico, sin merma de la protección ambiental». 
 
El president del Govern, José Ramón Bauzá, también participó en el foro, en una mesa 
redonda junto a su homólogo canario Paulino Rivero y el lehendakari, Patxi López. Bauzá hizo 
suyas las palabras de Rajoy, al subrayar que el turismo constituye «una prioridad de gobierno y 
la locomotora de la recuperación socioeconómica de España». 

 


