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FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN MADRID

Rajoy anima al turismo a convertirse en la
“verdadera locomotora” de la recuperación

Joaquín ANASTASIO / Efe
MADRID

El presidente del Gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, admitió ayer
que el turismo es la locomotora
que impulsará la recuperación eco-
nómica en el país. El líder del Eje-
cutivo, que participó ayer en la
inauguración delVI Foro de Lide-
razgoTurístico de Exceltur, se mos-
tró convencido de que este sector
está“llamado a tener un papel cru-
cial” en el impulso de la economía
y en la creación de empleo. Para
ello, el Gobierno pondrá en marcha
en breve un Plan Integral para el
impulso delTurismo articulado en-
torno a siete líneas de actuación,
según adelantó el propio Rajoy.

Así, la propuesta del Ejecutivo
nacional recoge siete líneas de ac-
tuación. Son las siguientes: apostar
por la innovación; apoyar la em-
prendeduría; buscar salidas a los
mercados maduros; solventar la es-
tacionalización; fomentará la dife-
renciación de nuevos destinos; es-
pecial seguimiento de las políticas
comunitarias con impacto en el
sector, como el tráfico aéreo y el
ámbito fiscal, y, como última medi-
da, Rajoy avanzó que el Gobierno
intensificará la proyección del sec-
tor promoviendo la imagen de Es-
paña en el exterior, reforzando la
red de oficinas de turismo.

El líder del Ejecutivo respondió
con estas siete propuestas a una re-
clamación previa del presidente de
Exceltur, Sebastián Escarrer, que re-
clamó reformas estructurales para
un sector que, aseguró, “es la galli-
na de los huevos de oro”.

Por su parte, el rey Juan Carlos
reclamó a empresarios y adminis-
traciones públicas la máxima coo-
peración entre lo público y lo priva-
do para“conseguir que la calidad y
la excelencia turística sean valores
diferenciados de España como
destino turístico y que redundará
en una mejor adaptación a la de-
manda internacional e interna”.

Mientras, el ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, acompañó a don Juan
Carlos y a doña Sofía en el acto de
clausura de la jornada y aseguró
que el Gobierno “será un aliado de
empresarios y administraciones
para apoyar cualquier inversión
que pueda significar empleo”.

Impulsor del desarrollo
El Rey destacó que el turismo si-

gue siendo uno de los sectores con
mayores posibilidades como “im-
pulsor de desarrollo y de progreso
económico”, así como el hecho de
que sea uno de los“campos punte-
ros de nuestra economía por su ca-
pacidad de crear riqueza y empleo”.
Tras subrayar la“destacada presen-
cia” de las empresas turísticas espa-

El presidente anuncia un plan que incluye sierte ejes para impulsar la actividad● El Rey
solicitamás eficiencia a los empresarios y gobiernos para garantizar el futuro de los negocios
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Un pabellón de
90.000 kilos
de material

NACHO GONZÁLEZ

Los operarios que levantan el pabe-
llón de Canarias en la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur) 2012 de
Madrid trabajaron ayer a destajo
para que todo estuviera hoy a pun-
to para la inauguración, tal y como
refleja la imagen. Canarias muestra
su oferta basada en la diversidad y
en la variedad, para lo que ha tras-
ladado a Madrid 90.000 kilos de
material, entre los que se encuen-
tran 45.000 tornillos y 4.000 kilos de
pintura.

ñolas en el exterior y su alto grado
de internacionalización, resaltó
que “el turismo ha sido clave en la
modernización de nuestra socie-
dad, al incorporarse a la economía,
la vida cotidiana y las pautas de
comportamiento de muchos ciu-
dadanos”.

Don Juan Carlos precisó que el
sector se ha beneficiado hasta aho-
ra de “factores coyunturales y exó-
genos” que han provocado una
mayor afluencia de turistas a Espa-
ña y alertó de que la propia deman-
da española “se halla contenida”.
Añadió que“se multiplican los de-
safíos” del sector turístico “para
mejorar su competitividad”. El mo-
narca apeló a la necesidad de arti-
cular fórmulas innovadoras,“com-
prometidas con la responsabilidad

social y la preservación del medio
ambiente”.

El ministro Soria, por su parte,
advirtió sobre la posibilidad de que
el sector tenga que hacer frente en
los próximos meses a una caída de
las tasas de crecimiento en la
Unión Europea y, por tanto, en la
demanda desde los mercados tra-
dicionales. Además, resaltó que el
sector no puede basar su competi-
tividad en los problemas coyuntu-
rales de los países competidores,
en relación con la crisis en los paí-
ses del norte de África. Tras asegu-
rar que los datos de 2011 han de-
mostrado el“dinamismo y capaci-
dad de crecimiento del sector”, el
ministro recalcó que“nuestras evi-
dentes fortalezas no deben impe-
dir que veamos los retos que tene-

mos que afrontar como sector”.
En este sentido, Soria apuntó

que el Plan Integral anunciado
contemplará el turismo como una
actividad transversal en la que la
promoción será uno de los ejes
fundamentales y que será“más di-
recta y efectiva”, tanto en los mer-
cados tradicionales como en los
emergentes. “Vamos a ser más
proactivos”, dijo el ministro, quien
aseguró que “la marca España es
compatible con la diversidad y ri-
queza de las singularidades de las
diferentes ofertas y productos y de
los distintos territorios”.“La marca
España suma, prestigia, atrae y da
fortaleza a todo el sector”, subrayó
Soria, quien apostó por reducir la
“inflación normativa” que frena
proyectos previsión.

1 Innovación
Unade las líneasdel Plande
Integral para la reactivacióndel
Turismo,segúnanunció ayer
MarianoRajoy,hará hincapié en
potenciar la innovación. “La
capacidadde innovar nosprote-
gede situaciones adversasdel
ciclo económico”,aseguró el
presidente.

2Emprendeduría
Apoyar decididamente a los
emprendedores,especialmente
a losmás jóvenes”,es el segun-
dode los puntosqueacomete-
rá el Plan Integral conel objetivo
depotenciar la aparición y con-
solidacióndeproductos turísti-
cosque sean innovadores enel
mercadonacional.

3 Destinosmaduros
El presidenteRajoy apuntóque
seatenderáde formaespecial a
los llamadosdestinos“madu-
ros”,comoesel casodelArchi-
piélago canario.La finalidad
apuntadapor el Ejecutivo cen-
tral es reforzar la capacidadde
estosdestinos insularesde
adaptarse a“las nuevasdeman-
das”.

4Estaciones
Elministerio deTurismo, Indus-
tria y Energía quedirige el cana-
rioJoséManuel Soria intentará
buscar soluciones a la“excesiva
estacionalización”del turismo
enEspaña.La fórmula consisti-
rá enabrir la oferta amásmer-
cados,másallá de los habitua-
les del centro ynorte deEuropa,
paraque los establecimientos
turísticos enEspaña reciban
turistas todoel año.

5Nuevos destinos
Unidoa solventar la“estaciona-
lización”será el fomentode la
diferenciacióndenuevosdesti-
nos.Ofrecer a los visitantespro-
ductosdiferenciadosmásallá
del tradicionalmodelode sol y
playaque se concentra en las
islas y en la costa oriental del
territorio nacional.

6Europa
ElGobiernodeEspañaquiere
queel turismoseaunamateria
transversal de supolítica en los
próximosaños,de formaque
tengaunespecial seguimiento
de las políticas comunitarias
desdeel puntode vista del tráfi-
co aéreo y el ámbito fiscal.

7 Promoción
El presidenteMarianoRajoy
adelantóqueenel Plan Integral
para elTurismoquediseñará su
Gobiernoen lospróximos
meses tendrá especial cabida la
intensificaciónde la promoción
de la imagendeEspañaenel
exterior.Coneseobjetivo,anun-
ció, se reforzará la reddeofici-
nasde turismo.
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