
El Plan Integral de Turismo cuenta con siete líneas estratégicas

Mariano Rajoy: SU hoja de ruta
2012-2016 para el sector

La política del Gobierno quiere hacer del impulso a la industria turística una apuesta nacional

El presidente desveló en el Foro Exceltur las
directrices de su hoja de ruta para el sector
en esta legislatura, marcada por la puesta
en marcha del Plan Integral de Turismo
que reconocerá su papel prioritario para la
recuperación económica del país.

Locomotora de la economía española,
sector que abandera la marca Espa-
ña en los cinco continentes, nuestra

primera industria exoortadora. vanguardia,
portaestandarte y embajador de nuestra
economía; modelo de calidad, intemacio-
nalización e innovación puntera; y foco es-
peranzador de luz en el túnel de la crisis
económica.

Son algunos de los reconocimientos del
presidente Mariano Rajoy al turismo espa-
ñol, "un sector l/amado a desempeñar un
papel crucial en la recuperación económica
y la creación de empleo en nuestro país",
a través de "una política pública que se ha
marcado como objetivo capital hacer del
impulso al turismo una verdadera apuesta
nacional".

Esta apuesta se refleja en el Plan Inte-
gral de Turismo, que se presentará en los
próximos meses y que reconoce al sector
como prioritario. Entre las medidas que se
incluirán, destacan las de homogeneizar
y simplificar la normativa turística, así
como eliminar cargas administrativas,
con el fin de generar "un entorno favorable
a la creación y desarrollo de empresas".

Rajoy también se compromete a "coor-
dinar políticas transversales entre todos
los ministerios y administraciones públicas,
y ponerlas al servicio de la política turística.
Nuestra calidad y ventaja competitiva de-
penden de ello". Así, en su exposición ante
el sector, en el Foro Exceltur, aseguró que
"la creación de la Secretaría de Estado de
Turismo va a contribuir a la coordinación
ministerial, así como con las Comunidades
Autónomas y con el sector privado, tanto
nacional como extranjero". Con este mismo
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fin se potenciará la Conferencia Intermi-
nisterial de Turismo.

Siete líneas de acción
La política turística del Gobierno se ver-

tebrará en torno a siete líneas estratégicas.
En primer lugar, una decidida apuesta por
la innovación ya que, como apuntó el pre-
sidente, "la capacidad de innovar nos pro-
tege de situaciones adversas derivadas del
cambio del ciclo económico, compensando
caídas de la demanda. Asimismo permite
aumentar los ingresos al incrementar el
gasto medio del turista, contribuyendo a
mejorar nuestra posición exportadora".

En segundo lugar, "apoyar decididamen-
te a los emprendedores, especialmente a
los más jóvenes. Contamos con su dina-
mismo e imaginación para proponer una
oferta turística adaptada y diversificada,
que aproveche nuestra diversidad cultural
y geográfica y nos permita ofrecer nuevos
productos de calidad".

Como tercera línea de acción, "prestare-
mos especial atención a los destinos ma-
duros, reforzando su capacidad de adap-
tación a las nuevas demandas y perfiles de
turistas", afirmó el presidente.

En cuarto lugar Rajoy propone mejorar la
"excesiva estacionalización de la deman-
da con un aprovechamiento más eficiente
de las infraestructuras de servicios básicos,
racionalizando su uso, al igual que la oferta
de alojamiento y transporte".

El quinto punto de su estrategia es fo-
mentar "la diferenciación de nuevos pro-
ductos turísticos. No sólo queremos ser los
mejores, sino también los únicos". Para
ello se impulsará la mejora de la calidad de
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MarianG RajGYpresentó la estrategia
turística de su Gobierno en el VI Foro de
Exceltur.

los servicios.
El sexto apartado busca "promover la

presencia de las empresas turísticas
españolas en el exterior y actuar en un
marco de competencia en igualdad de con-
diciones con los demás destinos medite-
rráneos". Para ello realizarán, en palabras
de Rajoy, "un especial seguimiento de las
políticas comunitarias con impacto en el
sector, como las relativas al tráfico aéreo o
al ámlJito fiscal, entre otras".

Y, finalmente, "intensificaremos la
proyección del turismo español en el
extranjero, promoviendo la imagen de
nuestro país como destino de calidad, con
medidas dirigidas a modernizar y mejorar la
red de Oficinas de Turismo de España",
según el presidente.

Estas iniciativas supondrán "una profun-
da transformación y modernización del
sector", lo que "sólo será posible con la
participación de empresarios, sindicatos .e
instituciones" .

Rajoy concluyó reconociendo que "te-
nemos por delante un año difícil, pero los
inicios de los grandes cambios son siempre
la parte más difícil del camino. Saldremos
de la crisis con esfuerzos; unos esfuerzos
que conducen al camino más directo" para
conseguirlo.

Vivi Hinojosa


