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Su Majestad el Rey Juan Carlos
ha expresado que el turismo, “cla-
ve en la modernización de la so-
ciedad española”, debe “consoli-
dar e impulsar” su liderazgo, al
ser un sector que “resiste los pe-
ores efectos de la crisis”.
Durante la clausura del VI Foro
de Liderazgo Turístico de Excel-
tur, en el día previo al inicio de la
Feria Internacional del Turismo,
Fitur 2012, el monarca ha recor-
dado que el turismo es uno de los
sectores que en España “sigue
creciendo de manera notable,
contribuyendo a atenuar la gra-
ve situación de desempleo” que
sufre el país. 

No obstante, señaló que “esta
tendencia de crecimiento no está
asegurada”, pues “es debida en
parte a factores coyunturales y
exógenos”, ha dicho en referen-
cia a los turistas ´prestados  ́del
Norte de Africa.

A su vez, ha alabado la presen-
cia de las empresas turísticas es-
pañolas en el exterior y “su alto
grado de internacionalización”,
aunque ha aludido a los “múlti-
ples desafíos” del sector turísti-
co para “mejorar su competitivi-
dad”.

Ministro

Por su parte, el ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, ha destacado que
el uso de las nuevas tecnologías
y la diversificación de la oferta
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turística serán ejes principales de
actuación dentro del Plan Integral
de Turismo prometido por el Go-
bierno de Mariano Rajoy.

“Haremos un uso más intensi-
vo, efectivo y económico de las
redes y las nuevas tecnologías,
cuya capacidad de respuesta se
incrementa en entornos que se
mueven de manera creciente. De
esta manera, dispondremos de
una promoción más directa y
efectiva, no solo en los mercados
tradicionales sino también en los
mercados emergentes, que cuen-
tan con una pujanza y capacidad
adquisitiva cada vez mayor”, ha

explicado el ministro
Soria ha reconocido que “aún

queda por delante un año difícil
como ha sido el actual, con una
caída de la renta disponible y una
competitividad creciente que ha-
brá que afrontar en los próximos
meses”, aunque, para llevar este
plan a buen término “las empre-
sas deben saber que en el Go-
bierno tienen un aliado para ge-
nerar riqueza y las comunidades
autónomas van a encontrar cola-
boración, respaldo y apoyo (del
Ejecutivo)”.

Asimismo, el responsable del
turismo español ha remarcado

que el Plan Integral turístico con-
tará con una coordinación esta-
tal, regional y local, así como con
una estrategia interadministrati-
va entre todos los departamentos,
“desde Exteriores para visados
hasta Fomento para todo lo re-
lativo a infraestructuras y trans-
portes, pasando por Industria,
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Empleo, Competitividad y Medio
Ambiente”, por lo que implicará
a más de la mitad de los 13 mi-
nisterios existentes. 

El secretario general de la Or-
ganización Mundial del Turismo
(OMT), Taleb Rifai, que también
acudió a la clausura de evento,
agradeció al monarca su presen-
cia en el foro turístico, “lo cual de-
muestra una vez más cuán com-
prometida está España con el tu-
rismo”.

Rajoy

En el mismo escenario, el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, se ha comprometido a pre-
sentar en los próximos meses un
Plan Integral del Turismo que re-
conocerá al sector como “priori-
tario” ya que, según afirmó du-
rante su discurso en la inaugura-
ción del VI Foro de Liderazgo Tu-
rístico Exceltur, el sector turísti-
co es “vanguardia, portaestan-
darte, y embajador” de la econo-
mía española.

Rajoy quiso destacar especial-
mente que ésta haya sido una de
sus primeras presencias como
presidente del Gobierno, resal-
tando la importancia del turismo
español en el conjunto de la eco-
nomía nacional. 

“Es un honor y un compromiso
decidido del Gobierno con el im-
pulso y apoyo a esta gran loco-
motora de la economía españo-
la”, ha afirmado el nuevo presi-
dente del Gobierno español ante
el auditorio.
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