
Miércoles, 18
enero 2012 25ECONOMÍA Y LABORAL

INTERVINIENTES

El Rey reclama
innovación

● El Rey animó ayer a
empresarios del turismo y
Administraciones a articular
“fórmulas innovadoras” para
lograr “la mayor eficiencia con
los escasos recursos
disponibles”, porque, según
advirtió, la tendencia de
crecimiento de este sector “no
está asegurada de cara al
futuro”. Al respecto, precisó
que el sector se ha beneficiado
hasta ahora de “factores
coyunturales y exógenos” que
han provocado una mayor
afluencia de turistas a España y
alertó de que la demanda
española “se halla contenida”.

● Juan Carlos I recordó que el
turismo “sigue siendo en
España un sector que resiste,
en líneas generales, los peores
efectos de la crisis” y es uno
de los ámbitos en los que este
país “sigue creciendo de
manera notable”, con lo que
contribuye a atenuar la “grave
situación de desempleo” que
sufre la población española.

Más colaboración
público-privada
● Los presidentes de Canarias,
Paulino Rivero, Baleares, José
Ramón Bauzá, y País Vasco,
Patxi López, valoraron ayer el
Plan Integral de Turismo
anunciado por Rajoy, al tiempo
que coincidieron en que para
dinamizar el sector es mejorar
la colaboración de los agentes
públicos y privados.

● Durante su participación en
el foro de Exceltur, Rivero,
Bauzá y López incidieron en la
necesidad de reconvertir el
sector para modernizarlo y que
pueda adaptarse a las
necesidades y a la demanda.
Por eso, vieron con buenos
ojos el anuncio realizado por
Rajoy. No obstante, el titular
del Ejecutivo canario subrayó
que “los problemas no se
resuelven solo con literatura”.
Al respecto, aseveró que “un
plan integral queda muy bien,
pero hace falta empezar a
descender a la realidad y a
concretar medidas”, citando
como ejemplo la reducción de
las tasas aeroportuarias.

�EFE, Madrid

Los representantes sindicales de
los 16.000 trabajadores de tierra de
Iberia presentarán en los próximos
días una convocatoria de huelga
indefinida a partir del 3 de febrero,
después de que 10 de los 12 miem-
bros del Comité Intercentros apo-
yaran la adopción de esta medida
de presión.
Así lo manifestó ayer Jorge

Carrillo, responsable del sector
aéreo de CCOO, quien explicó que
la decisión de este sindicato y de

viernes a partir del 3 de febrero,
fue refrendada ayer en la reunión
del Comité por USO y CGT.
Mientras, CTA, que no firmó el

último convenio de Iberia-tierra, no
respaldó la medida y el sindicato
de técnicos de mantenimiento,
Asetma, lo decidirá hoy en una
asamblea de afiliados, aunque
todo apunta que se sumará a la pro-
testa.
Carrillo manifestó que tras cono-

cer la decisión de Asetma se
creará el Comité de Huelga, que
tendrá que presentar la convoca-

Los sindicatos de tierra de
Iberia convocan una huelga
a partir del 3 de febrero

Rajoy anuncia acciones para favorecer
la reconversión e impulso del turismo
�En la inauguración del IV Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, el presidente del Gobierno otorgó al

sector un “papel crucial” en la recuperación de la actividad económica española, desgranó las principales

líneas de actuación para impulsarlo y avanzó que pronto estará en marcha el Plan Integral de Turismo.

�EL DÍA/AGS., Tfe./Madrid

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se comprometió
ayer a poner enmarcha en los pró-
ximos meses el plan integral del
Turismo que demanda el sector.
Esta es solo una de las siete
líneas de actuación en las que,
según avanzó, se centrará el Eje-
cutivo para impulsar este sector al
que otorgó un “papel crucial” en
la recuperación de la economía y
la creación de empleo.
Rajoy hizo estas manifestacio-

nes durante el acto inaugural del
VI Foro de Liderazgo Turístico de
Exceltur (laAlianza para la Exce-
lencia Turística).
Según subrayó, no ha sido “nin-

guna casualidad” que uno de sus
primeros actos como presidente
haya sido su participación en este
evento, como muestra de la prio-
ridad del turismo para el Gobierno
y su “compromiso decidido” en el
impulso al sector, que definió
como “gran locomotora de la eco-
nomía española”.
En cuanto al plan de reconver-

sión, avanzó que “se basará en la
innovación y la creatividad”, al
tiempo que agregó que “apoyará
la existencia de entornos favora-
bles para la creación de empresas
turísticas; la homogeneización y
simplificación normativa turística
con las comunidades, la elimina-
ción de cargas para la creación
empresarial, la coordinación con
los Ejecutivos autonómicos en
transportes, telecomunicaciones y
medio ambiente y la ya anunciada
reforma de la ley de Costas”.
Sobre este asunto, el presidente

saliente de Exceltur, Sebastián
Escarrer, resaltó que “éste solo-
puede implementarse desde una
intensa colaboración público-pri-
vada, flexibilizando y modifi-
cando normativas, facilitando la
financiación a través del ICO yuna
fiscalidad más ventajosa, olvi-
dando nuevas promotasas y con-
solidando la marca España”.
En esta línea, Rajoy expresó su

intención de “modernizar ymejo-
rar la red de oficinas de turismo

tanto en España como en el exte-
rior”, para lo que apeló a “la par-
ticipación de todos los agentes
involucrados”.
Igualmente, incidió en “apoyar

decididamente a los emprendedo-
res, especialmente a los más jóve-

nes”, y dedicar una “especial
atención” a los destinos denomi-
nados “maduros”, reforzando su
capacidad de adaptación a nuevas
demandas”. A esto se le suman
acciones contra la “excesiva esta-
cionalización” y se fomentará la

SUS MAJESTADES DON JUAN CARLOS I Y DOÑA SOFÍA, flanqueados por José Manuel Soria y Paulino Rivero./ EFE

diferenciación de nuevos destinos,
para lo que, según sentenció, se
hará unminucioso seguimiento de
las políticas comunitarias con
impacto en el sector, como el trá-
fico aéreo y el ámbito fiscal, y se
promoverán las empresas turísti-
cas en el exterior.
En el foro, que fue clausurado

por Juan Carlos I, también estu-
vieron presentes políticos y des-
tacados representantes del sector
en las Islas como el presidente del
Gobierno autónomo, Paulino
Rivero, el viceconsejero de
Turismo, Ricardo Fernández de la
Puente, el alcalde de Adeje, José
Miguel Rodríguez Fraga y el
empresario Pedro Luis Cobiella.

COBIELLA flanqueado por Rodríguez Fraga y Fernández de la Puente (d)./F.C.

El Estado apela a
la “participación
de todos los agentes
involucrados”

18/01/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 29.087

 24.373

 59.414

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Canarias

Canarias

25

AREA (cm2): 677,7 OCUPACIÓN: 55,8% V.PUB.: 1.325 NOTICIAS EXCELTUR


