
La locomotora de la a 
 Escarrer: La gallina de los huevos de oro (el turismo) está algo a aunque sigue siendo ponedora 

E
l presidente del Gobier-
no,  ha op-
tado por racionar sus apa-

riciones públicas para prodi-
garse sólo en aquellas cosas que 
tiene para él una significación 
especial. Por este motivo, no ha 
sorprendido que quisiera abrir 
Exceltur, el foro de liderazgo tu-

o y antesala de Fitur, pues 
el turismo representa para Es-
paña más del 10% de su PIB, em-
plea al 12% de su población ac-
tiva y debe convertirse en uno 
de los motores principales que 

sacará a España de la crisis. De 
hecho, no puede ser más signi-
ficativo el o escogido para 
esta sexta edición del Foro: Tu-

rismo, motor de crecimiento y 

empleo: políticaspara estimu-

lar la competitividad. 

 presidente 
del comité organizador de Fitur, 
alabó en inglés y en español, la 
presencia de Rajoy pues debe 
ser el turismo la locomotora de 
la a española y foros co-
mo este sirven para que todos 
los eslabones de la larga cadena 
que compone esta industria dis-
cutan sus propuestas para me-
jorar el producto final. 

 secretario General 
de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), recordó que el 
turismo representa el5% del PIB 
mundial pero afecta a otro 2 0% 
y ocupa al 12% del empleo del 
mundo. Estima que este 2012 

crecerá el turismo en el planeta 
entre el tres y el cuatro por cien-
to alcanzándose la cota de 1.000 
millones de pasajeros cruzando 
fronteras, un récord no obteni-
do hasta la fecha. Porque cada 
empleo en turismo representa 
un empleo y me dio derivado, Ri-
fai pidió a los s que no sa-
cudan a este sector con impues-
tos y que se llegue a un equili-
brio entre seguridad y facilidad 
para que la gente pueda viajar a 

s sin que tenga que pedir 
visas con meses de antelación o 
haya que pasar horas en los ae-
ropuertos pasando controles de 
seguridad. 

 vicepresi-
dente de Meliá Hoteles, aprove-
chó que dejaba la presidencia de 
Exceltur para pedir a Rajoy que 
se cree una Comisión en la que 
los Ministros de los diversos ra-
mos se reúnan con periodicidad 

y respondan sobre su gestión en 
el turismo, con ayuda de las Co-
munidades Autónomas. El sec-
tor o pidió facilidades de 
financiación a través del ICO, fis-
calidad más ventajosa en vez de 
nuevas promotasas sostenibles, 
la presencia de empresarios y ex-
pertos privados en organismos 
públicos como Tures paña para 
promocionar España como ban-
dera que nos engloba a todos y la 
reforma del mercado laboral pa-
ra que se puedan reubicar en es-
te sector los excedentes de mano 
de obra del sector de la construc-
ción. También exigió una nueva 
ley de huelga o en su defecto una 
más exigente ley de servicios -
nimos para evitar el daño que se 
le hace a la imagen España y que 
en demasiadas ocasiones los pa-
sajeros se conviertan en rehenes 
de determinados colectivos. 

Todo ello para "dar de comer a 

la gallina de los huevos de oro, 
que la pobre está algo a 
aunque con ganas de seguir po-
niendo huevos" dijo Escarrer 
mirando directamente a la ca-
ra del presidente Rajoy. Convie-
ne recordar que si el año pasa-
do el turismo creció en España 
fue en gran medida por las re-
vueltas en los s del Cuerno 
de África y a pesar de este 2,6% 
en 2011, no compensa las fuer-
tes s registradas entre los 
años 2007-2010. 

presiden-
te de las Islas Baleares, estaba 
encantado pues se a a su 
Comunidad como ejemplo de 
cómo se hacen bien las cosas. 

Rajoy no defraudó y aseguró 
que el sector tendrá todo lo que 
necesite pues está convencido 
que es clave para nuestra salida 
del túnel. Tras explicar sus pla-
nes en el mercado laboral y de 

la a y decir que los resul-
tados no se verán en 48 horas 
propuso una a de medi-
das como mejorar las infraes-
tructuras, seguir las s co-
munitarias que incidan sobre el 
sector, intensificar la imagen de 
España mejorando la red de ofi-
cinas de turismo por el mundo, 
apostar por la innovación que 
incrementa el gasto medio por 
turismo, apoyar a los empren-
dedores especialmente los jóve-
nes y fomentar nuestra diversi-
dad que nos hará únicos en pro-
ductos diferenciados. 

Concluyó afirmando que los 
españoles ya están haciendo 
por mejorar. 

Entre el público, una auténti-
ca torre de Babel, se pudo ver a 
personalidades como los minis-
tros de Turismo de China y de 
México, por no hablar del nues-
tro,
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