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SILVIA LÓPEZ / Palma
El Gobierno aprobó ayer en el
Consejo de Ministros una remode-
lación de las Secretarías que inclu-
ye la supresión de la Secretaría de
Estado de Turismo. Respecto a es-
ta decisión, el presidente de la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur) y vicepresidente de
Sol Meliá, Sebastián Escarrer, afir-
mó ayer ante los medios que esta
supresión es una «equivocación
histórica».

Escarrer señaló que desde Excel-
tur han criticado reiteradamente la
inexistencia de un Ministerio de

Turismo desde hace quince años y
que «como poco» debería haber
una Secretaría de Estado. En este
sentido, aseguró que les había cos-
tado «muchísimo conseguir» este
departamento y lamentó que, una
vez conseguido, lo hayan quitado
«a la primera de cambio».

Asimismo, apuntó que esta me-
dida viene «en el peor momento»
refiriéndose a la temporada alta y
que una comparación con otros
países como Argentina, Túnez o
Egipto, cuyos gobiernos han am-
pliado o creado departamentos es-
pecíficos de turismo en los últimos

años, en España en materia turísti-
ca «vamos a contracorriente». La
decepción de Escarrer con el Go-
bierno se plasmó al afirmar que en
el Plan de Rescate Turístico, desde
el sector no reclamaron medidas
económicas pero sí de liderazgo de
cara al exterior.

La modificiación del Ministerio
de Industria supone eliminar la Se-
cretaría de Estado de Turismo y
crear una nueva secretaría general
de Turismo y Comercio Interior,
cuyo titular será el anterior secre-
tario de Estado del ramo, el mallor-
quín Joan Mesquida.

Según recoge Efe, Mesquida se
ha mostrado dispuesto a aceptar la
rebaja de rango y a seguir al frente
como responsable del turismo espa-
ñol, cargo que ostentaba desde
2008, después de que en la primera
legislatura de José Luis Rodríguez
Zapatero fuera el director general
de la Policía y la Guardia Civil.

Por su parte, la vicepresidenta
del Gobierno, María Teresa de la
Vega comentó que esta decisión no
hay que entenderla como «una
merma de la importancia del turis-
mo en España».

eCADENAS HOTELERAS. El presi-
dente de la Agrupación de Cade-
nas Hoteleras, Aurelio Vázquez, ta-
chó de «negativa» la decisión del
Gobierno y pidió otro Consejo de
Ministros monográfico
para evaluar los fondos
y el apoyo dado al sec-
tor. Vázquez recordó
que hace un año por
estas fechas se celebró
el otro Consejo, en el
que se marcaron las
pautas de la importan-
cia que se le quería dar
al sector y ahora los
empresarios se encuen-
tran «sin secretario de
Estado y con la subida
del IVA turístico».

El responsable de las
cadenas hoteleras de
las Islas ha remarcó que el sector
lo que demandaba «precisamente»
era ir en la dirección contraria.

«Pese a que el turismo es una
competencia que está descentra-
lizada, el sector turístico (...) pe-
díamos una implicación al gobier-
no central, un liderazgo institu-
cional, un impulso del turismo,
como sector y como industria que
puede sacar adelante la economía
de España en estos momentos di-
fíciles», afirmó.

Por ello, el hecho de que ahora
se «rebaje un poco» la considera-
ción del turismo «lo único que da
es el mensaje de que sigue siendo
un sector que no cuenta entre las
prioridades del Gobierno», opinó
el hotelero.

eGOVERN. La portavoz del Go-
vern, Joana Barceló, confió ayer
en que la supresión de la Secreta-
ría de Estado de Turismo «no qui-
te intensidad al compromiso» del
Gobierno central en política turís-
tica ya que se trata de una «indus-
tria estratégica», no sólo para Ba-
leares, sino para muchas comuni-
dades autónomas. Barceló realizó
una «buena valoración» hacia el
trabajo desarrollado por el hasta
ahora secretario de Estado de Tu-
rismo, Joan Mesquida, quien desa-
rrollará su labor al frente de la Se-
cretaría General. La portavoz del
Ejecutivo balear señaló que la su-
presión forma parte de una rees-
tructuración ligada a la contención
y a la rebaja del déficit por parte
del Gobierno central.

ePP. La portavoz popular de turis-
mo en el Congreso, María Salom,
criticó la decisión del Gobierno de
suprimir la Secretaría de Estado
de Estado de Turismo justo cuan-
do el sector requiere una «actitud
prioritaria» y «liderazgo político»
ante la actual situación económi-
ca. Por otro lado, Salom comentó
que si la decisión de «relegar la
fuerza del turismo» en las políti-
cas públicas, cuando el sector es
la segunda industria del país, se
debe a motivos de reducción del
déficit público, el Ejecutivo central
podría haber optado por otras al-
ternativas que habrían supuesto
una mayor contención de gasto,
informa Europa Press.

Más información en pagina 30

Sol Meliá con los coches eléctricos. Sol Meliá ha sido la primera hotelera en instalar en Ba-
leares y Canarias –en el Gran Meliá Victoria de Palma y en Palacio de Isora de Tenerife– dos puntos inteligentes
de recarga para coches eléctricos de los que podrá beneficiarse cualquier propietario de este tipo de vehículos.
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Escarrer: «Rebajar el Turismo
es una equivocación histórica»
«Esta medida viene en el peor momento, vamos a contracorriente»,
asegura el vicepresidente de Sol Meliá / Mesquida acepta el cambio

Joan Mesquida será secretario general de Turismo.
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