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nrrante el VI Foro de Liderazgo
uristico celebrado el 17 de ene-
o,el expresidente de Exceltur y
tcepresidente de Meliá Hoteles,
.ebastián Escarrer, ha instado a
taioy a "dar vida al turismo tras
¡lOS de pérdidas", y le ha trans-
nltído una serie de peticiones en
rornbre del sector, para "mejorar
n cornpetitividad" y 'dar un la-
'ado de cara' a los destinos más
naduros, Entre las medidas es-
:rimidas le ha reclamado una
nayor cooperación interministe-
ial, de forma que se aborde el tu-
ismo también desde "una pers-
.ecríva autonórntca".
«lernás, para hacer más "apeti-
oso" a los inversores la marca
.spaña, el presidente saliente de
.xceltur ha propuesto facilidad
le financiación a través del leo y
lila [iscalidad más ventajosa. Por
uro lado. solicitó una reforma
lel mercado laboral más flexible.
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Mar;ano Rajoy, a la entrada del VI Foro de Liderazgo Turístico.

"no para despedir más, sino para
contratar más y mejor", ha dicho.
Asimismo, ha concedido gran
importancia a la modificación {le
la Ley de Huelga o, al menos, una
regulación más exigente a los ser-
vicios mínimos.
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Por su parte, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, se ha
comprometido a presentar en los

próximos meses un Plan Integral
del Turismo que reconocerá al
sector como "prioritario" ya que.
según afirmó durante su discurso
en la inauguración del VI Foro de
Liderazgo Turístico Exceltur, el
sector turístico es "vanguardia,
portaestandarte, y embajador" de
la economía española.

Rajoy quiso destacar las princi-
pales líneas de actuación que ver-
tebrarán la política turística de

este Gobierno. En primer luga:
aseguró que se apostará por la ln-
novación. Dedicó especialmente
unas palabras a los emprendedo-
res, sobre todo los más jóvenes
que son generadores de ideas, dI
inversión de crecimiento y rk
empleo.

Prestará una especial atenciór
a destinos turísticos maduros, re-
forzando su capacidad de adap-
tación él las nuevas demandas y ¡-

nuevos perfiles de turistas. Asi-
mismo, considera que hay mar-
gen para mejorar la estacíonalí-
zación de la demanda
contribuyendo al aprovecha-
miento más eficiente de las in-
[raestructnras de servicios.

Para ello se impulsará la crea-
ción de nuevos productos turísti-
cos de calidad. sin olvidar el se-
guimiento de las política!
cornunitarlas que tienen un im-
pacto en el sector.


