
Los empresarios del turismo esperan 

un positivo 201

Consideran que la actividad turística se beneficiará la reforma laboral, 
aunque la demanda interna seguirá siendo débi

21/02/2012. El balance del año y los positivos inicios de 2012 invitan a pensar un buen año. 

interna. "Lo único que podemos hacer es trabajar para que nuestra economía mejore", ha 
explicado, ya que considera que el desempleo es el principal causante de esta situación. 
 
En cuanto a la política del Ejecutivo, Conte ha señalado las relaciones con el Ministro de 
Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, son muy positivas, pese a que no se ha 
cumplido la promesa electoral de Mariano Rajoy sobre reducir el IVA del sector. "En cierta 
forma lo entendemos, pero no cejamos en nuestro empeño porque creemos que es justo. El 
momento será cuando cambie la realidad sobre el déficit", ha explicado. Asímismo, se ha 
mostrado radicalmente en contra de establecer unos impuestos especiales para el turismo. 
 
El empresario también se ha referido al recorte del gasto público y a la importancia del mismo 
para las infraestructuras, un asunto clave para el sector. Considera que muchas 
infraestructuras en España se han hecho con objetivos políticos y no económicos, un e
que se ha referido como "un lastre con el que tenemos que vivir". También ha criticado el plan 
de infraestructuras del anterior gobierno, por ni siquiera mencionara la intermodalidad
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El balance del año y los positivos inicios de 2012 invitan a pensar un buen año. 

En un desayuno organizado por la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Fernando Conte, 
presidente de Orizonia y Exceltur, ha resaltado que el 
Producto Interior Bruto (PIB) turístico sigue creciendo por 
encima de la economía, y que también lo hará en 2012, 
después de marcar un punto de inflexión hace dos años. 
 
Al ser preguntado por la reforma laboral, Conte ha 
explicado que se trata de una buena medida, porque la 
actividad turística es altísimamente cíclica. Esta permitirá 
ajustar el trabajo en la empresa, aunque, según el directivo, 
habría aspectos mejorables. En concreto, se ha referido a 
la ultractividad de los convenios, que el Gobierno a limitado 
a dos años. Conte hubiera preferido otra aplicación que no 
alargara la situación de negociaciones dos años más para 
muchas empresas.  
 
Uno de los aspectos claves es distinguir entre la evolución 
del turismo internacional y el interno. Para el empresario, 
España ha crecido gracias a su atractivo hacia al exterior, y 
aunque la economía de los mercados emisores empeorará 
este año, gran parte de las decisiones ya están tomadas.
Mucho más complicado es el aspecto de la demanda 

interna. "Lo único que podemos hacer es trabajar para que nuestra economía mejore", ha 
explicado, ya que considera que el desempleo es el principal causante de esta situación. 

Ejecutivo, Conte ha señalado las relaciones con el Ministro de 
Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, son muy positivas, pese a que no se ha 
cumplido la promesa electoral de Mariano Rajoy sobre reducir el IVA del sector. "En cierta 

demos, pero no cejamos en nuestro empeño porque creemos que es justo. El 
momento será cuando cambie la realidad sobre el déficit", ha explicado. Asímismo, se ha 
mostrado radicalmente en contra de establecer unos impuestos especiales para el turismo. 

mpresario también se ha referido al recorte del gasto público y a la importancia del mismo 
para las infraestructuras, un asunto clave para el sector. Considera que muchas 
infraestructuras en España se han hecho con objetivos políticos y no económicos, un e
que se ha referido como "un lastre con el que tenemos que vivir". También ha criticado el plan 
de infraestructuras del anterior gobierno, por ni siquiera mencionara la intermodalidad

Los empresarios del turismo esperan 

actividad turística se beneficiará la reforma laboral, 

El balance del año y los positivos inicios de 2012 invitan a pensar un buen año. 

En un desayuno organizado por la Confederación Española 
), Fernando Conte, 
, ha resaltado que el 

Producto Interior Bruto (PIB) turístico sigue creciendo por 
encima de la economía, y que también lo hará en 2012, 
después de marcar un punto de inflexión hace dos años.  

preguntado por la reforma laboral, Conte ha 
explicado que se trata de una buena medida, porque la 
actividad turística es altísimamente cíclica. Esta permitirá 
ajustar el trabajo en la empresa, aunque, según el directivo, 

reto, se ha referido a 
la ultractividad de los convenios, que el Gobierno a limitado 
a dos años. Conte hubiera preferido otra aplicación que no 
alargara la situación de negociaciones dos años más para 

guir entre la evolución 
del turismo internacional y el interno. Para el empresario, 
España ha crecido gracias a su atractivo hacia al exterior, y 
aunque la economía de los mercados emisores empeorará 
este año, gran parte de las decisiones ya están tomadas. 
Mucho más complicado es el aspecto de la demanda 

interna. "Lo único que podemos hacer es trabajar para que nuestra economía mejore", ha 
explicado, ya que considera que el desempleo es el principal causante de esta situación.  

Ejecutivo, Conte ha señalado las relaciones con el Ministro de 
Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, son muy positivas, pese a que no se ha 
cumplido la promesa electoral de Mariano Rajoy sobre reducir el IVA del sector. "En cierta 

demos, pero no cejamos en nuestro empeño porque creemos que es justo. El 
momento será cuando cambie la realidad sobre el déficit", ha explicado. Asímismo, se ha 
mostrado radicalmente en contra de establecer unos impuestos especiales para el turismo.  

mpresario también se ha referido al recorte del gasto público y a la importancia del mismo 
para las infraestructuras, un asunto clave para el sector. Considera que muchas 
infraestructuras en España se han hecho con objetivos políticos y no económicos, un error al 
que se ha referido como "un lastre con el que tenemos que vivir". También ha criticado el plan 
de infraestructuras del anterior gobierno, por ni siquiera mencionara la intermodalidad. 


