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Turismo pierde poder en el Gobierno en un 
momento clave para el sector 
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La reducción de altos cargos elimina la secretaría de Estado de Turismo y la transforma en secretaría g eneral. Las 
patronales de hoteles y agencias critican con durez a el desplante de Zapatero. 
 

 

La primera actividad económica en España jugará un rol secundario en el organigrama oficial. El Consejo de Ministros decidió 
ayer suprimir la Secretaría de Estado de Turismo y reconvertirla en una secretaría general de rango inferior que compartirá 
funciones con comercio minorista. Joan Mesquida seguirá al frente del área. 

La indignación entre los empresarios del sector no se hizo 
esperar, ya que el turismo “es una actividad transversal y 
necesita coordinarse con muchas otras áreas”, denuncia José 
Manuel Maciñeiras, presidente de la asociación de agencias de 
viajes AEDAVE. El cambio no llega en el mejor momento para el 
sector. España ocupa la primera posición internacional en 
turismo vacacional, la segunda en ingresos, la tercera en 
entradas de turistas, con más de 52 millones de personas en 
2009. 

Sin embargo, detrás de las cifras oficiales aparece un modelo de 
negocio que ha ido perdiendo enteros. La oferta tradicional de 
sol y playa (más de dos terceras partes del sector) precisa de 
una operación quirúrgica a fondo que, por un lado, renueve las 
infraestructuras y, por el otro, reposicione el turismo nacional 
como una opción de valor añadido en lugar de precio. 

Hace justo un año, el Gobierno celebró un Consejo de Ministros monográfico en Mallorca, donde se prometieron 1.000 millones 
de euros de inversión para relanzar este sector. En esta reunión la patronal reclamó la creación de un ministerio propio, como 
los de Italia, Turquía y Egipto, por lo que esta decisión sorprende a José Luis Zoreda, vicepresidente del primer lobby del sector, 
Exceltur, ya que va “a contracorriente de nuestros competidores”. 

En este contexto de cambios en el Ejecutivo, el sector trata de olvidar los malos resultados de 2009. En los seis primeros meses 
de este año, las pernoctaciones en alojamientos se incrementaron el 4,3% interanual. Sólo en junio se realizaron 27,5 millones 
de pernoctaciones, con un aumento de un 5,4% de los residentes y un 5,5% de los no residentes, según datos del INE. De este 
modo, la ocupación estuvo en el entorno del 54%. Es decir, casi la mitad de las camas ofertadas en España no encontraron 
clientes. 

A esto se añade un problema adicional para las empresas del sector. Los precios volvieron a caer un 1,4%, recortando, por 
tanto, los márgenes en la cuenta de resultados. Por esto sorprende que el Gobierno deje de lado justo ahora la que es “la 
primera industria en muchas comunidades”, critica Rafael Gallego, presidente de la asociación de agencias de viajes FEAV. 
Desde la patronal hotelera, CEHAT, se apunta que la reducción habría sido más eficaz en otros ministerios. 
 


