
LaGranVía, una de las avenidas emblemáticas deMadrid.MARIO IZQUIERDO

E. PortaMADRID.

El lugar y la semana no podían ser
más oportunos. El lugar, porque la
alcaldesa deMadrid, Ana Botella,
asistió a la inauguracióndelVIIFo-
ro de LiderazgoTurísticodeExcel-
tur enMadrid.Y la semana,porque
la feria internacional de turismo,
Fitur, ha estado en boca de todos
los madrileños hasta su clausura
ayer.Enestas circunstancias, Bote-
lla eligió anunciar la creación para
antes del verano de “una entidad
específica y autónomapúblico-pri-
vada para priorizar y dinamizar el
turismode la capital”. La alcaldesa
explicó que esta entidad estará li-
deradapor lapropia ciudadal igual
queocurre con losmodelosdeges-
tión de los principales destinos tu-
rísticos del mundo como Nueva
York, Londres oParís, y de ella for-
marán parte empresas, organiza-
ciones y asociaciones “quepuedan
aportar valor y experiencia proba-
daenese empeñocomún”, además
del resto de las Administraciones
públicas.
Desde la empresamunicipalMa-

drid Destino ya se está trabajando
para diseñar este nuevo plantea-
miento estratégicode cara aque se
aplique durante los próximos cin-
co años. “El objetivo es volver a las
cifrasdecrecimientoy rentabilidad
empresarial, ademásde garantizar
que sean sostenibles a medio pla-
zo”, señaló Botella.
Una de las características de es-

tanuevaentidadesquecontarácon
independencia económica. Es de-
cir, que además de los presupues-
tospúblicos, permita la generación
de ingresos de forma propia y au-
tónoma, y que cuente con elmejor
talento para asegurar una gestión
profesional y técnica.
Para Botella es imprescindible

profundizar en la colaboraciónen-
tre las tres Administraciones y co-

Unaentidad público-privada
impulsará el turismode la capital
Estemodelo de gestión es el utilizado por los principales destinos turísticos

Un consorcio inspirado
en el catalán Barcelona Turisme

ElAyuntamiento deMadrid ha tenido que rendirse a la evidencia y ‘co-

piar’ elmodelo de Barcelona para sacar a flote el turismodeMadrid,

que afrontó el año pasado una fuerte caída de visitantes. La alcaldesa

AnaBotella y su equipo han acelerado el ritmode reuniones con em-

presarios del sector turístico para poder anunciar la creación de un

consorcio similar a BarcelonaTurisme. La patronal turística Exceltur ya

había sugerido al gobierno local copiar la iniciativa que Barcelona ideó

para llenar los hoteles que se construyeron para los JJOO.

operar de formamás estrecha con
el sectorprivado, “queeselquereal-
mente conoce la situación del tu-
rismo, susdesafíos, susdificultades
y las posibles soluciones”.
Endefinitiva, el retoes conseguir

queMadrid en particular, y Espa-
ñaengeneral, sigan siendoreferen-
cia turísticamundial.
La alcaldesa recalcó que “nues-

tra fortaleza comociudadabierta y
dinámica”pasaporunaapuesta fir-
me por el turismo y para ello hay
quemejorar los resultados socioe-
conómicosenesteaspecto.Hayque
trabajar “desde el liderazgoy la co-
ordinación institucional”, dijo Bo-
tella que puso como ejemplo la es-
trecha colaboración con Turespa-
ña y la Comunidad deMadrid.
En la actualidad, Madrid es el

principal destino urbano de Espa-
ña“yvamosaproyectar internacio-
nalmenteuna imagenpotenteycon-
solidada de la ciudad”, concluyó la
alcaldesa.
El anunciodeBotellahasidoaco-

gido con satisfacciónporAmancio
López, presidentedeExceltur yde
Hotusa, que ha recalcado que “lo
quees importanteparaMadrid, tam-
bién lo es para España”.

‘Only inMadrid’
Por otra parte, la campaña de pro-
moción turística Only in Madrid,
desarrollada por laComunidad, se
dejará ver en cines y autobuses de
Londres yParís parapromocionar-
se comodestino cultural y de com-
pras. A partir de marzo se exhibi-
rán encinesde ambas ciudades los
dos vídeosque conformanesta ini-
ciativa de promoción turística, en
los que se combinan los mayores
atractivos deMadrid en varias de
sus facetas.Así, enelprimerode los
spots semuestraelMadridde lacul-
tura y las compras , mientras que
en el segundo semuestran el día y
la noche de la Comunidad.
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