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Turismo pierde poder en el Gobierno
en un momento clave para el sector
PLAN DE AJUSTE/ La reducción de altos cargos elimina la secretaría de Estado de Turismo y la transforma
en secretaría general. Las patronales de hoteles y agencias critican con dureza el desplante de Zapatero.

D.Gracia/P.Cerezal.Madrid
La primera actividad econó-
mica en España jugará un rol
secundario en el organigrama
oficial. El Consejo de Minis-
tros decidió ayer suprimir la
Secretaría de Estado de Tu-
rismo y reconvertirla en una
secretaría general de rango
inferior que compartirá fun-
ciones con comercio minoris-
ta. Joan Mesquida seguirá al
frentedelárea.

La indignación entre los
empresarios del sector no se
hizo esperar, ya que el turis-
mo “es una actividad trans-
versal y necesita coordinarse
con muchas otras áreas”, de-
nunciaJoséManuelMaciñei-
ras, presidente de la asocia-
ción de agencias de viajes AE-
DAVE. El cambio no llega en
el mejor momento para el
sector. España ocupa la pri-
mera posición internacional
en turismo vacacional, la se-
gunda en ingresos, la tercera
en entradas de turistas, con
más de 52 millones de perso-
nasen2009.

Sin embargo, detrás de las
cifras oficiales aparece un
modelo de negocio que ha ido
perdiendo enteros. La oferta
tradicionaldesolyplaya(más
de dos terceras partes del sec-
tor) precisa de una operación
quirúrgica a fondo que, por
un lado, renueve las infraes-
tructuras y, por el otro, repo-

sicione el turismo nacional
como una opción de valor
añadidoenlugardeprecio.

Hace justo un año, el Go-
bierno celebró un Consejo de
Ministros monográfico en
Mallorca, donde se prometie-
ron 1.000 millones de euros
de inversión para relanzar es-
te sector. En esta reunión la
patronal reclamó la creación
de un ministerio propio, co-
mo los de Italia, Turquía y
Egipto, por lo que esta deci-
sión sorprende a José Luis
Zoreda, vicepresidente del
primer lobby del sector, Ex-
celtur, ya que va “a contraco-
rriente de nuestros competi-
dores”.

En este contexto de cam-

bios en el Ejecutivo, el sector
trata de olvidar los malos re-
sultados de 2009. En los seis
primeros meses de este año,
las pernoctaciones en aloja-
mientos se incrementaron el
4,3% interanual. Sólo en junio
se realizaron 27,5 millones de
pernoctaciones, con un au-
mento de un 5,4% de los resi-
dentes y un 5,5% de los no re-
sidentes,segúndatosdelINE.
De este modo, la ocupación

estuvo en el entorno del 54%.
Es decir, casi la mitad de las
camasofertadasenEspañano
encontraronclientes.

A esto se añade un proble-
ma adicional para las empre-
sasdelsector.Lospreciosvol-
vieron a caer un 1,4%, recor-
tando,portanto,losmárgenes
en la cuenta de resultados.
Por esto sorprende que el Go-
bierno deje de lado justo aho-
ra la que es “la primera indus-
tria en muchas comunida-
des”, critica Rafael Gallego,
presidente de la asociación de
agenciasdeviajesFEAV.Des-
de la patronal hotelera,
CEHAT, se apunta que la re-
ducción habría sido más efi-
cazenotrosministerios.

J.M. Madrid
Cambio de nombres, pero no
de equipo. El director general
de Telecomunicaciones, Ber-
nardo Lorenzo, sustituirá a
Francisco Ros como nuevo
secretario de Estado de Tele-
comunicaciones y Sociedad
de la Información, dentro de
la remodelación del Ministe-
rio de Industria, acordada
ayerporelGobierno.

Ros deja su cargo, a peti-
ción propia, tras seis años al
frente de la política de teleco-
municaciones del Gobierno, y
después de haber sido el úni-
co alto cargo que mantuvo su
puesto con la llegada de Mi-
guel Sebastián como ministro
deIndustria.

La llegada de Lorenzo, que
será sustituido en su cargo
porelhastaahorajefedegabi-
nete del secretario de Estado,
Juan Junquera, hace prever
la continuidad de la política
emprendida por el actual
equipo. Desde la secretaría de
Estado, Ros ha impulsado la
inversión del Gobierno en in-
novación tecnológica y, sobre
todo, en la extensión del acce-
so a Internet a toda la pobla-
ción, a través del plan Avanza.

Retos
Desde su nuevo cargo, Loren-
zo, será el responsable el de-
sarrollo del Plan Avanza 2, ya
aprobado en el anterior Con-
sejo de Ministros. Entre sus
retosmásinmediatosfigurael
proceso de adjudicación de
nuevas frecuencias del espec-
tro radioeléctrico, que supon-
drá la licitación de 310 me-
gahercios de frecuencias para
servicios móviles, la mayor
que se ha llevado a cabo hasta
el momento. Según las previ-
sionesdelGobierno,elprimer
concurso para repartir estas
frecuencias se convocará en
laprimeramitadde2011.

El Gobierno eliminó re-
cientemente la Dirección Ge-
neral de Sociedad de la Infor-
mación.

Lorenzo
sustituye a
Ros al frente
de la política
de ‘telecos’

Alfredo Bonet,hasta ahora
secretario general de
Comercio,es uno de los que
salen favorecidos por la
remodelación anunciada ayer.
Bonet pasará a ser secretario
de Estado de Comercio
Exterior,tras haber ocupado
distintos cargos públicos.

Alfredo Bonet

Aunque muchos lo daban
como la primera víctima de
los recortes en la
Administración,Diego López
Garrido seguirá en el
Ministerio,tras la marcha
atrás de Moratinos.Se
mantiene como responsable
deAsuntos Europeos.

López Garrido

La economía española está obligada a
cambiar el foco. El consumo de los
hogares y la inversión empresarial no
ofrecen, de momento, síntomas de
recuperar la abundancia del pasado.
Por eso, la apertura internacional se
ha convertido en una vía de escape
para la recuperación de la actividad.
El Gobierno, consciente del proble-
ma, ha decidido mover ficha y res-
tructurar todos los principales órga-
nos de promoción exterior de Espa-
ña.

El Consejo de Ministros nombró
ayer a Alfredo Bonet, hasta ahora se-

cretario general de Comercio, como
nuevo secretario de Estado en susti-
tución de Silvia Iranzo. Bonet se hace
cargodeunaSecretaríaquepierdelas
competencias de comercio minorista
–éste tendrá una Dirección General
dentro de la secretaría general de Tu-
rismo– para centrarse exclusivamen-
te en las tareas de internacionaliza-
ción. Larenovaciónafectarátambién
al organismo encargado de la promo-
ción comercial de las empresas espa-
ñolas, el ICEX, y la agencia dedicada
a la atracción de inversores interna-
cionales,InvestinSpain.

El próximo 1 de septiembre, María
Paz Ramos Resa será nombrada nue-
va consejera delegada de Invest in
Spain en sustitución de Javier Sanz
que se trasladará a Hong Kong para

hacerse cargo de la oficina comercial
española, según informaron fuentes
del Ministerio de Industria a este dia-
rio.RamosResaera,hastaahora,sub-
directora de política comercial para
Europa, Asia y Oceanía y ha trabaja-
do, entre otras cosas, como directora
ejecutiva del Banco Africano de De-
sarrollo, consejera comercial en Viet-
namytécnicadelTesoroPúblico.

En el ICEX, Ángel Martín Acebes
–nuevo consejero comercial en Nue-
va York– deja la vicepresidencia eje-
cutiva en manos de Fernando Sala-
zar, consejero comercial de España
enPekín.

Recortedefondos
ElplandeausteridaddelGobiernoha
hechocorrertodotipoderumoresen

los últimos meses sobre el futuro de
algunos organismos. Incluso, se llegó
aespecularconladesaparicióndeIn-
vest in Spain, una institución creada
porelpropioGobiernosocialistapara
reforzar el atractivo exterior de la
economíaespañola.

Lo cierto es que en 2010, el ICEX
ya sufrió un duro ajuste de sus presu-
puestos, con un recorte del 19%. Una
pérdida de fondos para el apoyo a la
internacionalización que se manten-
drá, al menos, hasta 2013, según reco-
nocen fuentes de la institución. Ade-
más, el Ministerio de Industria per-
diólagestióndeunimportantecatali-
zadordeinversiones,comosondelos
Fondos de Ayuda al Desarrollo ahora
en manos del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

FOCO HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN/ INDUSTRIA REORGANIZA SUS DEPARTAMENTOS ENFOCADOS A LA EXPORTACIÓN.

MARÍA PAZ RAMOS SERÁ LA NUEVA CONSEJERA DELEGADA DE INVEST IN SPAIN, EN SUSTITUCIÓN DE JAVIER SANZ.

Nuevo ritmo para el Comercio exterior
ANÁLISIS por D.Gracia

La oferta de sol y
playa, más de dos
terceras partes del
sector, necesita una
operación quirúrgica

La decisión va a
contracorriente de
nuestros rivales,
que han creado
ministerios propios

Bernardo Lorenzo.
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