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�REFORMA
Sebastián Escarrer exige a
Rajoy un plan integral de
reconversión para poner
en valor al turismo

El Rey lanzó ayer a todo el sec-
tor turístico español y administra-
ciones autonómicas y al propio
Gobierno central un mensaje de
reconocimiento a la labor que el
turismo está teniendo en estos
momentos de crisis económica en

El Rey pide al sector turístico que trabaje
para no perder los turistas ‘prestados’

�Don Juan Carlos afirma en la clausura de la jornada
que el turismo resiste la crisis económica y genera empleo

�Mariano Rajoy anuncia que impulsará reformas para
mejorar la competitividad de la industria turística

▲ Apoyo real. Los Reyes de España dieron ayer una muestra más de su apoyo al sector turístico. Don Juan Carlos y Doña Sofía, posaron con diversos
representantes del sector turístico nacional y balear, caso de Sebastián Escarrer, Alvaro Middelmann, José Luis Zoreda, la secretaria de Estado de Turismo,
Isabel Borrego, Simón Pedro Barceló, así como empresarios de otras regiones y el ministro José Manuel Soria. � Foto: EFE
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El presidente del Govern, José
Ramón Bauzá, afirmó ayer en su
intervención en la jornada de Ex-
celtur, ante la presencia del lenda-
kari Patxi López, y el presidente
de Canarias, Paulino Rivero, que

Bauzá, que se mostró partidario
de apoyar el plan nacional integral
de reconversión turística anuncia-
do por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, pero consideró
oportuno y lógico que se tiene que
hacer con una cooperación absolu-
ta entre el sector privado y públi-

how) es un lujo que no nos pode-
mos permitir», puntualizó en un
panel que también contó con la
presencia de Joan Gaspart (HU-
SA), Javier Gómez Navarro (Al-
deasa) y Fernando Conte (Orizo-
nia).

El president ofreció, además, al
Gobierno central y resto de auto-
nomías que se elija a Balears «para
celebrar el primer encuentro nacio-
nal de presidentes autonómicos,
con el fin de debatir los problemas
del turismo y qué política de siner-
gias tenemos que hacer para po-
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«Pido que la calidad y la excelencia sean
valores diferenciadores de España como
destino y como emisor turístico»
JUAN CARLOS I, rey de EspañaL
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TURISMO ●VI Forode liderazgo turísticoExceltur

nuestro país, por ser una industria
que genera empleo y riqueza, pe-
ro al mismo tiempo pidió a todos
que la industria turística debe
adaptarse a los nuevos cambios,
«porque la demanda de creci-

miento no está asegurada de cara
al futuro».

Ante la presencia del ministro
de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, y unos 500 em-
presarios turísticos españoles, el
Rey, que clausuró el VI Foro de Li-
derazgo Turístico de Exceltur, in-
cidió en el hecho de que en 2011
ha habido récord de turistas en
nuestro país y en todos los desti-
nos vacacionales españoles, «pero
esta tendencia es debida a factores

coyunturales y exógenos que han
provocado una mayor afluencia
turística en nuestro país. Al mis-
mo tiempo, la propia demanda es-
pañola se haya contenida, mien-
tras se multiplican los desafíos de
nuestro sector turísticos para me-
jorar su competitividad».

Rajoy y Exceltur

El Monarca dijo que el turismo
en estos momentos «es el motor
de crecimiento, empleo y compe-

titividad. Esto debe animarnos a
seguir trabajando para que Espa-
ña consolide e impulse su lideraz-
go».

Finalizó su discurso pidiendo a
administraciones y empresarios
cooperación para conseguir que
«la calidad y la excelencia sean
valores diferenciadores de España
como destino y como emisor tu-
rístico, ya que ello redundará en
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J
ornada histórica organizada
por Exceltur, en la que su
presidente saliente, Sebas-

tián Escarrer, leyó ayer la car-
tilla al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, el cual recogió
el envite con listeza y calmando
a todo el auditorio presente con
una serie de recetas que tienen
que pasar ahora de la letra es-
crita a la cruda realidad. Esca-
rrer, con un símil, uno de los
más que ayer se dijeron, calificó
al turismo de «un bien supe-
rior, una gallina de los huevos
de oro a la que hay que dar de
comer y la simiente se ha pues-
to en este 6º Foro de Liderazgo
Turístico».

Los otros símiles se dieron
en el panel de presidentes au-
tonómicos, en los que la «caja
de bombones» fue la herra-
mienta utilizada por Paulino
Rivero, Patxi López y José
Ramón Bauzá, para explicar
las excelencias de la marca ‘Es-
paña’. El president Bauzá bajó
al coso y se atrevió a decir que
en Balears no es que haya caja
de bombones, «sino una caja
hexagonal conocida en todo el
mundo, porque lleva dentro
una ensaimada».

Palabras bonitas de todos
los ponentes y máximos repre-

sentantes políticos en la previa
a la inauguración de la feria Fi-
tur, que será inaugurada hoy
por los Príncipes de Asturias.

El presidente canario, Pauli-
no Rivero, muy agudo él, apun-
tó algo que todos los presentes
tenían ayer en mente: «Los pro-
blemas no se resuelven con lite-
ratura». Y es que hubo mucha
literatura, políticas de buenas
intenciones y se obvió, en lo
que se pudo, a la tan denostada
crisis económica. El turismo es
una industria de servicios
«multiexperienciales», como
apuntó el lehendakari Patxi Ló-
pez.

El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, inaugura la jornada
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
inaugura la jornada, con un discurso que
pone de manifiesto el talante del Ejecutivo

central en materia de polí-
tica turística durante esta
legislatura. Vuelve a anun-
ciar que se hará un Plan
Nacional Integral de Turis-

mo para mejorar la competitividad del tu-
rismo, con la finalidad de que siga creando
empleo y mejorar sus infraestructuras.

Mariano Rajoy, durante su intervención.

Miquel Fluxà y Michael Frenzel (derecha).

México, China y Egipto dan a conocer
sus estrategias turísticas
Moderado por Sebastián Escarrer, tuvo lu-
gar a continuación un coloquio para analizar
las políticas que llevan algunos gobiernos

para implementar el turis-
mo. La secretaria de Turis-
mo de México, Gloria Gue-
vara, así como el vicepresi-
dente de China National

TourismAdministration, Zhu Shanzhong, y
el ministro de Turismo de Egipto, Mounir
Fakhry, dieron a conocer sus estrategias.

Visión de los líderes empresariales
sobre el turismo en 2012
Los empresarios Miguel Fluxá (Iberostar),
Mariano Pérez Claver (NH), Charles Pe-
truccelli (American Express), Antonio

Vázquez (IAG-Iberia), José
Antonio Tazón (Amadeus) y
Michael Frenzel (TUI AG)
reconocieron que la situa-
ción económica es complica-

da, pero indicaron que las previsiones para
la temporada de verano 2012 son muy po-
sitivas para los destinos turísticos españo-
les.

Modelos internacionales de referencia
en la gestión pública-privada

Expertos del Reino Unido, Canadá y Aus-
tralia debatieron los modelos existentes en

sus países para demostrar
que la colaboración pública-
privada es primordial para
potenciar el turismo y sus
infraestructuras. El vicepre-

sidente de Exceltur, José Luis Zoreda, re-
saltó la importancia de estos ejemplos pa-
ra ver qué caminos hay que seguir a corto
y medio plazo en nuestro país en turismo.

Tendencias económicas, financieras y
de consumo den 2012

Moderado por el economista Emilio Onti-
veros, los responsables de estudios econó-

micos de La Caixa, BBVA, y
el Banco de España, Jordi
Gual, Jorge Sicilia y José
Luis Malo de Molina, res-
pectivamente, plantearon un

panorama un tanto complicado sobre el fu-
turo de la economía en nuestro país, tanto
para la evolución de la demanda interna co-
mo en materia crediticia por bancos y cajas.

Los grandes retos para impulsar el
turismo en España

Los presidentes autonómicos de Balears, Ca-
narias y Euskadi, José Ramón Bauzá, Paulino

Rivero y Patxi López, junto a
Joan Gaspart (HUSA), Javier
Gómez Navarro (Aldeasa) y
Fernando Conte (Orizonia)
plantearon los retos para im-

pulsar el turismo, dejando claro que la cola-
boración pública-privada es vital, así como
aunar esfuerzos de autonomías y sector pri-
vado para potenciar el destino España.

L A J O R N A D A , H O R A A H O R A

Pedro Iriondo, Gabriel y Sebastián Escarrer y Álvaro Middelmann. � Foto: R.C.

Escarrer: «La
temporada será
mejor que en 2011»

�Viene de la página anterior

El presidente de Meliá Ho-
tels International, Gabriel Es-
carrer, reconoció ayer durante
la celebración de la jornada de
Exceltur, que “la temporada tu-
rística de este año en Balears
será superior a la de 2011,
porque la inestabilidad en el
norte de África nos beneficiará
un año más. La paralización
de la demanda interna, será
suplida por británicos y alema-
nes”.

L A C O N T R A C R Ó N I C A

TURISMO UNA INTENSA JORNADA ANTESALA DE LA INAUGURACIÓN DE FITUR

POR RUIZ COLLADO

Mariano Rajoy, Sebastián Escarrer, Taleb Rifai y Antonio Vázquez � Foto: EFE

PUNTODEVISTA

JAIME MOREDA

A
yer fue un día de
mensajes: del Rey,
del presidente del

Gobierno, del president del
Govern y de los empresa-
rios turísticos. Es cierto que
Rajoy y Bauzá llevan poco
tiempo en sus puestos, pe-
ro históricamente los polí-
ticos se han dedicado a ha-
blar mucho sobre la impor-
tancia del turismo pero a
hacer poco. Y los empresa-
rios siempre elogian los dis-
cursos de los gobernantes y
luego les critican cuando
ya no están en el poder.

Mensajes

una mejor adaptación a la deman-
da». Previamente, en el acto inau-
gural de la mañana, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ha-
bía incidido en estos factores y as-
pectos claves, más aún con la peti-
ción formal del presidente saliente
de Exceltur, Sebastián Escarrer, de
un plan de reconversión del turis-
mo y que se ponga en valor a lo
que es y representa esta actividad.

Anunció la hoja de ruta que va
a seguir su Gobierno, así como la
intención de impulsar las refor-
mas necesarias para modernizar
la industria turística con una hoja
de ruta para cumplir en esta legis-
latura.

L A J O R N A D A , H O R A A H O R A

La gallina de los huevos de oro
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