
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 Continúa en la página siguiente �
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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
«en estos momentos hay seguri-
dad jurídica en Balears para captar
nueva inversión, circunstancia que
no sucedía antes con los anteriores
Govern».

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-
co.

«No haremos nada que no esté
consensuado con la iniciativa pri-
vada. Prescindir del conocimiento
turístico que hay en Balears (Know El lehendakari Patxi López, escuchando a Bauzá. � Foto: GOVERN

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-
tenciar esta actividad económica».

El resto de ponentes reconoció
la labor que se hace en Balears pa-
ra mejorar la competitividad de la
industria turística.
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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-

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

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-

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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