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Rajoy revela las líneas generales de su política 
turística: apoyo al emprendedor e innovación 
Por David Fernández | 17/1/2012  

MADRID.- Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, ha acudido a la inauguración del 6 Foro de 
Liderazgo Turístico Exceltur, que se celebra en Madrid, donde ha detallado, por primera vez, cuáles serán 
las líneas generales de su política turística. Rajoy ha explicado que su Ejecutivo se centrará en la 
innovación, como forma de generar más empleo y nuevas ideas en el sector, junto con el apoyo a los 
emprendedores, facilitando la inversión. 

El presidente también ha revelado que se centrará en la reconversión de los destinos turísticos maduros y 
en la mejora de la estacionalización de la demanda turística, racionalizando el uso de las infraestructuras. 
Asimismo, se fomentará la creación de nuevos productos turísticos y se seguirán las políticas 
comunitarias que afecten al turismo, como las relacionadas con el transporte aéreo. 

Además, Rajoy y José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, se centrarán en la mejora 
de la oficinas de representación turística en el exterior. Rajoy ha sostenido que estas medidas “supondrán 
una profunda modernización” del sector, que “será posible con la participación de todos los agentes 
implicados”. 

El presidente del Gobierno ha vuelto ha recordar que desde Turismo están preparando un plan integral 
para el sector, que se presentará en las próximas semanas. No obstante, Rajoy ha adelantado que en el 
mismo se tratarán temas tan importantes como la creación de un entorno favorable para la puesta en 
marcha de empresas turísticas, simplificando las cargas administrativas. También se abordará la 
capacidad para coordinar políticas que pertenecen a diversos ministerios, pero que afectan directamente al 
turismo. Por la complejidad de estos procesos, Rajoy ha calificado de “vital” la creación de la secretaría 
de Estado de Turismo, que ocupa Isabel Borrego. 

Más sacrificios y tiempos difíciles 

Rajoy ha iniciado su discurso afirmando que conoce “muy de cerca” cuáles son los retos competitivos de 
la “primera industria exportadora” y se ha referido a José Manuel Soria para afirmar que el ministro 
también las conoce. Con posterioridad, el presidente ha realizado un repaso de lo significa el sector para 
la economía nacional (más del 10% del PIB, un gasto turístico de 53.000 millones de euros en 2012) para 
continuar con un resumen de las medidas que ha tomado el Gobierno desde que accedió al poder: recorte 
del gasto público y subida de impuestos. 

En línea con anteriores discursos, Rajoy ha recordado que no nos esperan tiempos fáciles, pero ha 
recordado que “los inicios de los grandes cambios son siempre las parte más difícil del camino”. 
Asimismo, el presidente del Gobierno ha afirmado que con las medidas adoptadas, fundamentalmente la 
subida del IRPF, “hemos intentado ser justos, hemos intentado no pedir nada a aquellos que no pueden 
dar”. 

Sin embargo, Rajoy también ha asegurado que serán necesarios más sacrificios y que habrá que avanzar 
en la consolidación fiscal con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en marzo. Aunque 
no se ha pronunciado específicamente sobre ello, es probable que el Gobierno apruebe una subida del 
IVA en el mes de marzo. Sobre este particular, Rajoy fuue preguntado ayer tras su reunión con Nicolás 
Sarkozy, presidente de Francia. Rajoy no se pronunció sobre la posible subida impositiva, pero tampoco 
la descartó. 


