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Bauzá comparte con Rajoy la idea de que el turismo puede contribuir a lograr una
recuperación económica 'rápida'
El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha destacado este martes el compromiso del presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, de impulsar el turismo y comparte con él que su fomento es clave para
lograr una recuperación económica 'rápida' generando a su vez los puestos de trabajo que ahora
'faltan'.

Así lo ha detallado Bauzá tras asistir a la inauguración del VI Foro para el liderazgo turístico de Exceltur
que ha contado con la intervención de Rajoy, quien ha detallado las medidas que componen el plan
integral para el sector que desarrollará el Ejecutivo central durante la legislatura.
En este sentido, Bauzá ha agradecido al presidente del Gobierno su 'apuesta de una manera clara' por la
recuperación económica a través del impulso del turismo, lo que revela a su juicio la importancia que da
el Gobierno a la principal industria turística de la comunidad.
También ha destacado la intervención del presidente del presidente saliente de Exceltur y vicepresidente
de Meliá Hotels International, Sebastián Escarrer, por sus referencias explícitas a Baleares como ejemplo
de las medidas que se adoptan para fomentar el turismo.
'La línea es la importancia del turismo para salir de la crisis', ha explicado el presidente del Govern para
incidir en que este sector puede generar soluciones de forma rápida a los problemas económicos actuales
y lograr la creación de puestos de trabajo por medio de la iniciativa privada, una tarea en la que contará
con el respaldo de las instituciones.
Bauzá también ha incidido en la necesidad de romper la estacionalidad, un punto que Baleares viene
reclamando desde hace tiempo, puesto que el alargar la temporada turística permitirá ser 'más
competitivo' en la oferta turística y aumentar los puestos de trabajo.
EL TURISMO ES LA 'LOCOMOTORA' PARA LA RECUPERACIÓN
El presidente del Ejecutivo autonómico también ha considerado acertada la referencia de Rajoy a la
renovación de la planta hotelera y la modernización de destinos maduros para lograr la
desestacionalización de la oferta turística. En el caso de Baleares, considera que la reconversión de zonas
obsoletas permitirá un 'incremento de calidad' que mejorará al sector en las islas.
Al igual que ha destacado el presidente del Ejecutivo central en la sesión inaugural, Bauzá considera que
el turismo hará de 'locomotora' para una recuperación económica 'eficiente' y que el fomento de la
renovación de la planta hotelera revitalizará al sector de la construcción, que ahora se encuentra
'paralizado'.
Al igual que ha destacado el presidente del Ejecutivo central, Bauzá considera que el turismo hará de
'locomotora' para una recuperación económica 'eficiente' y que el fomento de la renovación de la planta
hotelera revitalizará al sector de la construcción, que ahora está 'paralizado'.

