
El sector turístico se rebela contra la
supresión de la secretaría de Estado
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MADRID Estupor e indignación.
Esas son las palabras que resumen
el sentir del sector turístico espa-
ñol tras consumarse ayer, en el
Consejo de Ministros, la supresión
de la Secretaría de Estado de Tu-
rismo y su transformación en una
Secretaría General.

Una decisión que se enmarca den-
tro de la política de recorte de al-
tos cargos del Gobierno para redu-
cir el déficit, y que el presidente de
Sol Meliá y de la organización em-
presarial Exceltur, Sebastián Esca-
rrer, calificaba de “equivocación
histórica sin precedentes” y con-
traria a los intereses de la industria
turística.

En la misma línea, la Confedera-
ción Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (Cehat) emitía
un comunicado en el que muestra
su “perplejidad” ante la supresión
de la Secretaría de Estado de Tu-
rismo y afirma que esta medida “no
hace más que rebajar el nivel de
prioridad” que la Administración
da a un sector que, recuerda, se po-

siciona actualmente como “el prin-
cipal motor económico de España”.

Pero no sólo las empresas. Tam-
bién el Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio, cuyo presidente,
Javier Gómez-Navarro, fue minis-
tro de Comercio y Turismo en el úl-
timo Gobierno de Felipe González,
consideraba la supresión de la Se-
cretaría de Estado como “una ma-
la noticia para el turismo español”.

Mesquidasigue
Eso sí, dentro de lo malo, la orga-
nización cameral estima “muy po-
sitivamente”, la permanencia en el
departamento del hasta ahora se-
cretario de Estado, Juan Mesqui-
da, y de su equipo de colaborado-
res. Porque Mesquida, cuyo trabajo
ha sido muy bien valorado por el
sector, ha aceptado seguir en su
puesto rebajando su rango al de se-
cretario general, mientras que la vi-
cepresidenta primera, María Tere-
sa Fernández de la Vega, intentaba
edulcorar la decisión asegurando
que suprimir la Secretaría de Esta-
do de Turismo no implicará “nin-
guna merma” del compromiso del

Gobierno con el sector. Curiosa-
mente, el Ejecutivo autorizó , tam-
bién ayer la renovación del Fondo
para la Modernización de Infraes-
tructuras Turísticas (Fomit), con
una dotación de 200 millones de
euros para 2010, además de otros

40,5 millones para la campaña de
promoción internacional y marke-
ting deportivo.

Como adelantó el jueves elEco-
nomista, el Gobierno aprobó la eli-
minación de tres Secretarías de Es-
tado, dos secretarías generales y
tres direcciones generales. Un re-
corte administrativo que De la Ve-
ga reconoció que sólo va a ahorrar
“cerca de dos millones de euros”.

ComercioyTelecos
Dentro del Ministerio de Industria,
el Gobierno ha suprimido la Se-
cretaría de Estado de Turismo, que
se convierte en Secretaría General
y a la que se le añade la Dirección
General de Comercio Interior, que
se desgaja de la Secretaría de Esta-
do de Comercio. Departamento és-
te que se convierte ahora en Secre-
taría de Estado de Comercio
Exterior, a cuyo frente se coloca a
Alfredo Bonet, hasta ahora secre-
tario general de Comercio Exterior,
y que sustituye a Silvia Iranzo.

Miguel Sebastián aprovechaba
también la reorganización de su Mi-
nisterio para relevar al secretario

de Estado de Telecomunicaciones,
Francisco Ros, y nombrar para el
cargo al hasta ayer director gene-
ral, Bernardo Lorenzo.

En Exteriores se fusionan las se-
cretarías de Estado de Exteriores e
Iberoamérica en una sola de “Asun-
tos Exteriores e Iberoamericanos”,
cuyo responsable será Juan Pablo
de la Iglesia, hasta ahora secretario
de Estado para Iberoamérica.

La tercera Secretaría de Estado
suprimida es la del Alto Represen-
tante para la Presidencia de la UE,
Nicolás Martínez Fresno, que ha si-
do nombrado presidente del Con-
sejo de Administración de Patri-
monio Nacional. El Gobierno ha
suprimido además la Secretaría Ge-
neral para la UE y la de Asuntos Ge-
nerales y Migratorios.

Con esta reestructuración, el Go-
bierno da por concluido el plan de
reducción de altos cargos, que ha
supuesto un recorte del 12 por cien-
to en estos puestos.
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Nuevo organigrama del Ministerio de Industria.
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