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Joan Mesquida, secretario de Estado de Turismo; Miguel Sebastián, ministro de Industria, Comercio y Turismo, y Francesc Antich, president del Govern. / ALBERTO VERA

Zapatero baja el rango al Turismo
El Gobierno prevé eliminar la Secretaría de Estado / Pasará a depender directamente
del ministro Miguel Sebastián / El futuro de Joan Mesquida en el aire tras el recorte

MARÍA J. GARCÍA / Palma
Un escalón menos. Así quedará el
Turismo tras los recortes que el Go-
bierno central pretende hacer hoy
mismo en su Consejo de Ministros.
La actual Secretaría de Estado de
Turismo desaparecerá así perdiendo
rango en el escalafón político del Go-
bierno. Lo hará también la Secreta-
ría de Estado de Iberoamérica. Se-
gún las fuentes consultadas por este
diario, está previsto que «el Turismo
pase a depender directamente del
ministro Miguel Sebastián» y salvo
cambios de última hora, ésa será la
decisión que se adopte.

Entre las grandes dudas de esta
inesperada marcha atrás –Zapatero
creó la Secretaría de Estado de Tu-
rismo en abril de 2008–, un nombre.
El del mallorquín Joan Mesquida,
actual secretario de Estado de Turis-
mo y anterior director general de la

Policía y la Guardia Civil, cargo que
abandonó para ocupar la cartera tu-
rística. Será, según las fuentes con-
sultadas, el único recorte que sufra
el ministerio de Miguel Sebastián.

Nada lo presagiaba hace un año,
cuando el presidente del Gobierno
celebró dos Consejos de Ministros
extraordinarios y monográficos so-
bre Turismo, uno en Baleares y otro
en Canarias, poniendo en escena la
que suponía su gran apuesta por un
sector que genera el 11% del PIB na-
cional y el 80% del de Baleares.

En plena temporada turística y en
plena crisis, Zapatero fulmina así a
uno de los cinco socios del Consor-
cio del megaproyecto de reforma de
la Playa de Palma, que lleva ya un
par de meses de retraso en lo que a
su presentación oficial se refiere.

A finales del pasado mes de junio,
Joan Mesquida presentó en el Sena-

do un resumen de sus dos últimos
años de trabajo, los dos años de vida
de la Secretaría de Estado. Habló del
Plan Renove, del Plan FuturE y del
gran compromiso del Gobierno con
el Turismo. Mesquida, esta misma
semana firmaba un acuerdo con Pa-
radores para promocionar sus pro-
ductos en el exterior. La semana pa-
sada estuvo en Canarias. «El Gobier-
no ha trabajado para potenciar al
máximo la colaboración entre la Ad-
ministración central y las Comunida-
des Autónomas, entes locales y sec-
tor privado, para sumar recursos y
lograr una mayor eficacia en todas
las acciones», señaló Mesquida en el
Senado.

Pero hoy, ese mismo Gobierno da
un paso atrás y lo hace sin avisar a
un sector que da empleo a más de
dos millones de personas en todo el
país y que durante años pidió mayor

26 meses de vida
Una Secretaría de Estado...
>El 14 de abril de 2008, José
Luis Rodríguez Zapatero
creaba, mediante Real De-
creto, cuatro Secretarias de
Estado. ZP apostaba, recién
estrenada su segunda legis-
latura, dar más relevancia al
Turismo.

...para Joan Mesquida
>Aldíasiguientesenombróa
Mesquidacomosutitular.Fue
una muy buena noticia para
Baleares, que contaba así con
un hombre de confianza
guiando los pasos de Madrid
en un sector esencial para la
economía de las Islas.
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Sin ton
ni son
LA DEGRADACIÓN de Turismo
en la escala de prioridades de Za-
patero constituye una decisión iló-
gica en unos momentos en los
que, más que nunca en el pasado,
la actividad turística representa
uno de los principales sostenes de
la economía española, con un 11%
del PIB nacional y en torno al 80%
en comunidades turísticas como
las Islas. No olvidemos la impor-
tancia que para los socialistas te-
nía no hace tanto el turismo, pro-
clamado como el baluarte cuya
pujanza tenía que compensar el
derrumbe del sector de la cons-
trucción. Porque si bien se puede
alegar que en efecto las competen-
cias turísticas están transferidas a
las comunidades, lo mismo puede
decirse de ministerios enteros co-
mo el de Cultura. Y es que incluso
para saber manejar la tijera hay
que tener buen pulso y sobre todo
tener claro dónde hay que cortar.

relevancia del Turismo en el ejecuti-
vo central. Antich lo fusionó con Tra-
bajo, Zapatero, le quita ahora la in-
dependencia que le dio al inicio de
su segunda legislatura.

Con Turquía y Egipto, pisándonos
los talones –ayer mismo Exceltur ad-
vertía de la «ironía»: Baleares reco-
gerá a los que no encuentren sitio,
Moratinos ha anunciado esta sema-
na, en el Plan de reestructuración de
su Ministerio, sin embargo, que se
mantendrá las Secretaría de Estado
para la Unión Europea.

Hoy mismo los hoteleros mallor-
quines –que ya lamentaban que Es-
paña no tuviera un Ministerio de Tu-
rismo independiente– tienen previs-
to elegir como presidenta de la
Federación a Marilén Pol, candidata
de consenso para recoger el testigo
de Antoni Horrach. Podrían hacerlo
ya sin secretario de Estado.
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