
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se comprometió
ayer a poner en marcha en los
próximos meses un plan global
de acción turística con el objeti-
vo de aianzar la capacidad del
sector, que considera, según dijo,
«la gran locomotora», de la eco-
nomía española.

El plan, anunciado en el foro
organizado por Exceltur, inclui-
rá diferentes líneas de actuación
entre las que se encuentra la in-
novación, la simpliicación de
las cargas administrativas de las
empresas turísticas y el respaldo
a los denominados destinos ma-
duros , lo que concierne directa-
mente a la Costa del Sol. 

Rajoy incidió en la necesidad
de apostar por la innovación para
salvaguardar la industria de las
adversidades del ciclo económi-
co. El mandatario, al que buena
parte del sector le reclamaba
mayor claridad en sus propues-
tas, insistió en que el turismo
está llamado a tener «un papel
crucial» en la recuperación del
país. «El sector se presenta como
foco esperanzador   de luz en el
túnel de la crisis. Es vanguardia,
portaestandarte y embajador de
la economía de España», precisó. 

El mandatario se reirió direc-
tamente a los destinos «madu-
ros», caso de la Costa del Sol, a los
que prometió una atención «es-
pecial» en sus políticas turísticas

y en el citado plan integral, que
reforzará la capacidad de adap-
tación de estos lugares a «las
nuevas demandas» de la indus-
tria.

También aludió a uno de los
problemas más acuciantes del
sector en la provincia, el au-
mento de la estacionalidad, o lo
que es lo mismo, del contraste
entre la temporada alta y los me-
ses con menor demanda del in-
vierno. Según Rajoy, el plan tra-
tará de buscar «mejoras» a este fe-
nómeno, que tildó de «excesivo».
Resta conocer el contenido de és-
tas. 

El programa anunciado por
Rajoy preveerá una serie de me-
didas destinadas a agilizar el fun-
cionamiento de las empresas tu-
rísticas y apoyar a los empren-
dedores. En este sentido, abogó
por el adelgazamiento burocrá-
tico y la uniicación y coordina-
ción de los requisitos exigidos por
las distintas administraciones. 

El presidente fomentará asi-
mismo la diferenciación de nue-
vos destinos, tendrá un segui-
miento especial de las políticas
comunitarias con impacto en el
sector, como el tráico aéreo y el
ámbito iscal y promoverá a las
empresas turísticas en el exterior.
El plan adelantando por Rajoy
atiende a la proyección de los re-
clamos del país, que se verá re-
forzada a través de la red de oi-
cinas de turismo.

El líder del PP habló también
de la aplicación de la Ley de Cos-
tas, que, en Málaga, chocó fron-

talmente con los intereses de las
empresas turísticas, o más con-
cretamente, con el funciona-
miento de los chiringuitos. Rajoy,
al igual que el ministro de Agri-
cultura, Miguel Arias Cañete, es
partidario de reformar la norma
para hacerla «plenamente com-
patible» con el crecimiento eco-
nómico y la salida de la crisis,
aunque, eso sí, dijo «sin merma
a la protección» medioambiental. 

El Gobierno apela al compro-
miso de los representantes del
sector y los invita a involucrarse
en la reactivación del turismo. «Se
necesita el esfuerzo de todos»,
abundó el mandatario.

Rajoy recordó los buenos datos
del sector en el último ejercicio,
del que hizo partícipe a la de-
manda «importada» de países
competidores del Mediterráneo,
actualmente en conlicto. 

El plan integral de turismo fue
anunciado a los líderes del sector
durante la celebración del foro de
Exceltur. En el encuentro, tam-
bién intervinieron los principales
representantes de las cadenas
hoteleras, que insistieron en la
pertinencia de apostar por la ca-
lidad y la tecnología, especial-
mente en lo que respecta a in-
ternet. También reclamaron ma-
yor facilidad de los visados. 

El Gobierno anuncia un plan integral para el sector que apostará por la renovación de marcas consolidadas como la Costa
del Sol El programa incluirá medidas contra la estacionalidad El presidente confirma que reformará la Ley de Costas��
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Rajoy promete una atención «especial»
para los destinos turísticos «maduros»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se dirige al sector en el foro turístico de Exceltur. EFE
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La edición de Fitur, que comienza oficialmente hoy, estuvo precedida ayer
por el VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, que congregó a los represen-
tantes de la industria. En la imagen, Mariano Rajoy, Sebastián Escarrer, presi-
dente de Exceltur, Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de
Turismo, y Antonio Vázquez, presidente del comité organizador de Fitur. 
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Aldabonazo teórico para la feria
EFE

El presidente saliente de Excel-
tur, Sebastián Escarrer, instó ayer a
Rajoy a «dar vida al turismo tras
años de pérdidas», y le transmitió
una serie de peticiones en nombre
del sector, para «mejorar en com-
petitividad» y «dar un lavado de
cara» a los destinos más maduros,
entre los que se cita a la Costa del
Sol. Escarrer reivindicó una mayor
cooperación interministerial y soli-
citó la celebración de una conferen-
cia de presidentes de comunidades
autónomas para fijar las priorida-
des del sector. También reclamó
mayor facilidad de financiación,
una fiscalidad más ventajosa y un
clima laboral más flexible «para
contratar más y mejor». Exceltur
quiere que se revalúe igualmente la
ley de huelgas para evitar situacio-
nes como la del pasado año con los
controladores aéreos.  

�

Exceltur pide más
financiación
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