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El Consejo de
Turismode la CEAy
los hoteleros instan al
Gobierno a
reconsiderar
la decisión

MÁLAGA. La perplejidad e indig-
nación cundió ayer entre el sector
turístico de laCosta del Sol al cono-
cer la decisión del Consejo deMi-
nistros de suprimir la Secretaría de
EstadodeTurismodos añosdespués
de que el presidente del Gobierno,
JoséLuisRodríguezZapatero, anun-
ciara su creación comoun gesto de
la apuesta por esta industria.
Fue el 14 de abril de 2008, en la

primera reuniónministerial de esta
legislatura, cuando se aprobó la Se-
cretaría de Estado exclusiva para
atender las necesidades de la acti-
vidad turística, unorganismo recla-
madoporel sector sinencontrar res-
puesta hasta ese momento. Ayer,
en una reunión similar, se aprobó
la eliminación de esta estructura
para rebajarla a una secretaría gene-
ral, que seguirá estando comanda-
da por JoanMesquida, tras aceptar
éstemantenerse al frentede lamis-
ma.Además, deja de teneruna com-
petencia específica deTurismoy se
le añaden las de comercio interior.
Esta remodelación forma parte

de un nuevo tijeretazo del Gobier-
nopara adelgazar laAdministración.
También ayer se eliminaron la Se-
cretaría deEstado de Iberoamérica,
además de dos secretarías genera-
les y cuatro direcciones generales
delMinisterio deAsuntos Exterio-
res,medidasque supondránunaho-
rro de unos dosmillones de euros.
La vicepresidentaMaría Teresa

Fernández de laVega justificó la re-
baja de rango a secretaría general de
TurismoyComercio Interior enque
es unamedida que responde a los
planes de ajuste para reducir el dé-
ficit. «Noobedece enabsoluto auna
mermadel compromisodelGobier-
no con el sector. Esto no significa
para nada queno vayamos a seguir
trabajando con el turismo», recal-
có. De la Vega llegó a afirmar que
salen reforzadas las competencias
del sector. Además, recalcó que el
Gobierno hamostrado siempre su
compromiso con el sector turístico
con una inversión que supera los
1.000millones, y recordó quehace
un año se celebró un Consejomo-
nográfico en el que se adquirieron
unos compromisos que ya se han
cumplido en su granmayoría.
Estemensaje tranquilizador y de

continuidad de defensa del sector,

nada tiene que ver con la reacción
unánime del sector turístico espa-
ñol.Todas las asociaciones profesio-
nales, la alianza turística Exceltur,
las Cámaras de Comercio, los em-
presarios y administraciones de zo-
nas turísticas como laCosta del Sol
mostraron su oposición a la supre-
sión de la Secretaría de Estado de
Turismo. Una estructura que per-
mitió al sector dar un salto cuanti-
tativo, que el secretario de Estado
deTurismo, JoanMesquida, defen-
dió en el transcurso del Foro Má-
laga, organizado por SURypatroci-
nado por Cajasol.
Eneste encuentro,Mesquida de-

fendió esta estructura por tratarse
deunsector queaporta el 12%alPIB
yque emplea al 11%de la población
activa ocupada. También explicó
que con la Secretaría de Estado de
Turismo sehabía pasado deunpre-

supuesto anual de unos cienmillo-
nes a los 779millones de este año.
Además de destacar la puesta en
marcha del PlanRenove, quenece-
sitó de dos fase al agotarse en cues-
tión de días una primera partida de
600millones yuna segundade400
millones, ydelPlanFuture, conmás
de 1.500millones gastados. En es-
tos dos años sehadiseñado también
una novedosa campaña de promo-
ción internacional ‘I need Spain’,
con la que se renueva la imagen tu-
rística del país.

Reacciones
El presidente del Consejo deTuris-
mode laConfederación deEmpre-
sarios deAndalucía (CEA),Miguel
Sánchez, aseguró: «es comomíni-
mo indignante. Suprimir la Secre-
taría de Estado deTurismopara ba-
jarle el rango es una barbaridad, un

desprecio al sector y una irrespon-
sabilidad tremenda porque es la in-
dustria determinantedel país». Sán-
chezavanzóqueenviaránuncomu-
nicado al Ejecutivo para que recon-
sidere esta decisión.
Unamisiva que también quiere

promover laAsociación de Empre-
sariosHoteleros de la Costa del Sol
(Aehcos), cuyopresidente, JoséCar-
los Escribano, consideró estamedi-
da comounsin sentido. «Esunades-
consideración y esperamos que se
démarchaatrás. Esunadecisión ina-
ceptable e incoherente».
El presidentedelPatronatodeTu-

rismode laCosta, Salvador Pendón,
nodaba crédito a la información. La
reacción fue contundente: «Es una
decisióndesgraciada ynada en con-
sonancia con el peso del sector tu-
rístico en la economía del país».
Por su parte, el concejal del área

de Turismo, Elías Bendodo, tachó
estamedida deunnuevodespropó-
sito del presidente del Gobierno.
«Es un error garrafal. Si algo tira de
la economía en estosmomentos es
el turismo. No puede entenderse
esta decisión».
Anivelnacional el clamorencon-

tra de la supresión de la Secretaría
de Estado de Turismo se generali-
zó. LaAlianzapara laExcelenciaTu-
rística (Exceltur) lamentó profun-
damente esta decisión del Gobier-
no. «El más que complejo escena-
rio del sector en España requiere
más que nunca de la mayor aten-
ción y liderazgo institucional. Esta
medidaesunretrocesoy tienecomo
traducción inmediata: la baja prio-

Perplejidad en la Costa por la supresión
de la Secretaría de Estado de Turismo
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JoanMesquida seguirá al frente
de la Secretaría General deTuris-
moyComercio Interior, tras una
andadura corta, dedos años,
comosecretario deEstadodeTu-
rismo, pero intensa tantoenpro-
yectos dotadosdeuna fuerte in-
versión comoen iniciativas de
envergadura, como lanueva cam-
paña internacional deEspaña ‘I

needSpain’. Esta acciónestá des-
tinada a40países, conunpúblico
objetivode400millones de ciu-
dadanos.
También sehanpuesto en

marchaenesteperiodoproyec-
tos diferentes comoel dePromo-
ciónEnogastronómicoqueha
permitido la creacióndelClubde
ProductoSaboreaEspaña, para el

desarrollo deunaoferta turística
de calidad ligada a la gastrono-
mía, que crecepese a la crisis.
Conel retode contribuir a

romper la estacionalidad, amodo
deexperiencia piloto, se activó el
PlandeTurismoSenior entreoc-
tubrede2009ymayode2010,
que atrajo aEspaña aun total de
43.952 turistasmayores de55
añosyprocedentes de 15nacio-
nalidades diferentes, quegenera-
ronun impacto económico agre-
gadode22,5millones de euros
en destino.

Una andadura corta, pero con fuerte
inversión y grandes proyectos

�Producto Interior Bruto. El
turismo aporta el 12%.

�Empleo. Se calcula que cada
año da trabajo amás de unmillón
de personas.

� ’Ranking’. España es el tercer
país del mundo en llegada de tu-
ristas, con 52,2millones el pasa-
do año, y el segundo en ingresos,
con 48.000millones de euros,
tras caer un 6,8%.

UN SECTOR SÓLIDO

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, junto a Joan Mesquida, que seguirá al frente de la nueva secretaría general. :: EFE
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A final de año se
podrán hacer reservas
en el 30%de las
empresas que
conforman la oferta
turística andaluza
:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA. LaComunidadVirtual
de Andalucía, la plataforma que
aglutinará toda la oferta turística
para su promoción y comerciali-
zación, toma cuerpo. El conseje-
ro deTurismo, Comercio yDepor-
te, Luciano Alonso, y el director
territorial del Sur de España deTe-
lefónica, ÁlvaroMuñoz de laCasa,
escenificaron la colocación de la
primera piedra virtual de un pro-
yecto quemarcará un antes y un
después en la forma de difundir y
vender el destino.A finales de año
ya se podránhacer reservas en este
soporte, al que se espera que para
esta fecha se haya sumado ya el
30%de las empresas turísticas, se-
gún avanzóAlonso.
En la presentación del diseño

tecnológico de esta plataforma,
Muñoz de la Casa explicó que la
ComunidadTurística contará con
una gran central de reservas que
integrará los contenidos con in-
formación oficial y contratada, de
modo que el turista pueda com-
parar precios y consultar la dispo-
nibilidad de cada producto y ser-
vicio. Así, la plataforma ayudará
al viajero en la decisión de com-
pra y a los empresarios a comer-
cializar sus productos bajo lamar-
caAndalucía. En este sentido, dijo
que se integrarán las herramien-
tas de venta de cada proveedor tu-
rístico que ya se encuentran en el
mercado ‘on line’, junto a nuevas
integraciones y servicios para
aquellas empresas que por su ta-
maño no concurren en igualdad
de oportunidades.

Red social
El consejero insistió en que la Co-
munidadVirtual deAndalucía se
convertirá en la mayor red social
y de negocio de turismo de Espa-
ña. «Esta herramienta situará al
viajero como centro de la gestión
y comercialización e integrará a
todos los agentes sociales vincu-
lados a esta industria en la región»,

dijo.Además, aseguró que será ca-
paz de responder a las necesida-
des de la nueva cultura turística
y representará el paso del sector
tradicional andaluz a la industria
de la innovación y el desarrollo.
La idea es que en esta platafor-

ma todos los negocios turísticos
se den a conocer, lo que les per-
mitirá también, sin coste alguno,
que el viajero haga reservas direc-
tas y que también en estemismo
soporte deje constancia de su ex-
periencia. Habrá enlaces desde las
redes sociales y permitirá al des-
tino comunicarse con los turistas

y facilitar la fidelización de los
mismos. Es decir, aunar todas las
posibilidades de las que dispone
en la actualidad pero que se en-
cuentranmuy dispersas y que en
ocasiones hace que el viajero se
pierda en la navegación ‘on line’.
Los empresarios que quieran

sumarse a esta plataforma cuen-
tan con solicitudes de inscripción
en los portales de turismo de la
Junta y en las delegaciones pro-
vinciales, pudiendo realizar su in-
corporación a la Comunidad Vir-
tual de Andalucía incluso de for-
ma ‘on line’.

La Comunidad Virtual de
Andalucía toma cuerpo

Muñoz de la Casa, Alonso, y Reyes. :: ANTONIO SALAS

ridad política y consideración real
quemerece el sector turístico espa-
ñol, en unosmomentos clave para
rediseñar su futuro y por ende re-
novar y asegurar su tradicional y
más que acreditada capacidad loco-
motora en la generacióndeprospe-
ridad y empleo para nuestro país»,
aseguró Exceltur.
La Confederación Española de

Hoteles yAlojamientos Turísticos
(Cehat) consideró que esta noticia
resulta además especialmente de-
safortunada si se tiene en cuenta
queel sector está realizandoungran
esfuerzo para superar las dificulta-
des presentes, ante las que el traba-
jo conjunto estámostrando ya sus
primeros resultados. «La Cehat
muestra su perplejidad por aludir a
razones económicas, ya que la Se-
cretaría de Estado de Turismo, iró-
nicamente, representa al sector que
actualmente se posiciona como
principal motor económico del
país», señalaron en una nota.

Más implicación
LaFederaciónEspañoladeHostele-
ría advirtiódeque lamedidadelGo-
bierno es un error que puede tener
graves consecuencias en el actual
momento de crisis. Por su parte, la
AsociacióndeCompañíaEspañolas
deTransporteAéreo (Aceta) recibió
con preocupación la decisión del
ConsejodeMinistrosydijoqueafec-
tará al rango queocupa el sector.
Asimismo, las principales asocia-

ciones de agencias de viajes asegu-
raron que la supresión de la secre-
taría de Estado de Turismo es una
mala noticia que resulta incon-
gruente con las actuaciones queha
realizado el Gobierno.
El Consejo Superior deCámaras

deComerciopidió alministrode In-
dustria, Turismo y Comercio, Mi-
guel Sebastián, que se impliquemás
con lapolítica turística. Porotro lado,
calificó demuypositivo que el has-
ta ahora secretario deEstado deTu-
rismo, JoanMesquida, permanez-
ca al frente de la nueva secretaria
general. «La decidida entrega de
Mesquida y sudepartamentopor el
turismo constituyeun referente de
tranquilidad y confianza frente a
los retos que tiene el sector».
El anuncio de la rebaja de rango

a secretaría general de Turismo y
Comercio Interior coincidió en el
Consejo deMinistros con la apro-
bación de la renovación del Fondo
para laModernización de Infraes-
tructuras Turísticas (FOMIT), con
un importe de 200millones, y con
el anuncio de Fernández de laVega
de que la llegada de turistas inter-
nacionales aumentará este verano
un 0,9%, hasta 18,7 millones. «El
panorama es optimista», subrayó.

SalvadorPendón
presidentedel Patronato

«La decisión del
Gobierno no se co-
rresponde con la
situación del sec-
tor, cuyo esfuerzo
y evolución, pese
al impacto de la
crisis, merece una
potenciación polí-

tica. Lo normal hubiera sido
que se elevara de rango para
convertirlo en unMinisterio de
Turismo».

VALORACIONES

ElíasBendodo
Concejal deTurismodeMálaga

«Si algo tira de la
economía del país
en estosmomen-
tos es el turismo.
Lamedida de su-
primir la Secreta-
ría de Estado de
Turismo es un
ejemplomás de la

consideración que el Gobierno
tiene por una industria que ha-
bía que pensar en potenciarla,
pero no en degradarla».

Miguel Sánchez
Presidentedel Consejode

Turismode la CEA

«Estamedidano se
puede entender.
No se da valor nin-
guno al sector ni se
sopesa el quehaya-
mos empezado a
recuperar, tras los

enormes esfuerzos de los empre-
sarios por sacrificar rentabilidad
a cambio denobajar la calidad
para estar a nivel en el escenario
postcrisis. Lo quemásmeduele
es la poca consideración que se le
da al turismoeneste país».

JoséCarlos Escribano
PresidentedeAehcos

«El turismo necesi-
ta una Secretaría
de Estado deTuris-
mo específica, ex-
clusiva para un
sector que es el
motor de la econo-
mía y el que tira de
ella incluso duran-

te la peor crisis económica. El
peso de esta industria tiene que
estar reflejado en el organigra-
ma de laAdministración».
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