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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 copresidente de
Sol Meliá, Sebastián Escarrer, afir-

mó ayer ante los medios de comu-
nicación en Palma de Mallorca,
que esta supresión es una «equi-
vocación histórica».

Escarrer señaló que desde Ex-
celtur han criticado reiteradamen-
te 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 costado «muchísimo conse-
guir» este departamento y lamen-
tó que, una vez conseguido, lo ha-
yan quitado «a la primera de cam-
bio».

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
específicos de turismo en los últi-
mos años, en España en materia
turística «vamos a contracorrien-
te». La decepción de Escarrer
con el Gobierno se plasmó al
afirmar que en el Plan de Resca-
te Turístico, desde el sector no re-
clamaron medidas económicas
pero sí de liderazgo de cara al ex-
terior.

Pero no sólo Exceltur criticó el
cambio. También lo hicieron el PP,
las Cámaras de Comercio, los sin-
dicatos, las aerolíneas y las agen-
cias de viajes, entre otros colecti-
vos, al considerar que la degrada-
ción de Turismo es un gran revés
para la principal fuente de ingre-
sos del país.

La modificiación del Ministerio
de Industria supone eliminar la
Secretaría de Estado de Turismo
y crear una nueva Secretaría Ge-
neral de Turismo y Comercio Inte-
rior, cuyo titular será el anterior
secretario de Estado del ramo, el
mallorquín Joan Mesquida.

Según datos recogidos por Efe,
Mesquida se ha mostrado dispues-
to a aceptar la rebaja de rango y a
seguir al frente como responsable
del turismo español, cargo que os-
tentaba desde 2008, después de
que en la primera legislatura de
José Luis Rodríguez Zapatero fue-
ra 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».

Más información en página 8

La Audiencia
juzgará la
denuncia del
PP a Moltó

Toledo
El Juzgado de Instrucción Núme-
ro 3 de Cuenca, en el que PP ha
presentado una denuncia penal
contra el que fuera presidente de
Caja Castilla La Mancha (CCM),
Juan Pedro Hernández Moltó, se
ha inhibido en favor de la Au-
diencia Nacional para que sea és-
ta la que investigue al entender
que no es competente para juz-
gar los hechos denunciados.

Según el auto, el juez conside-
ra que al tratarse de «defrauda-
ciones» es la Audiencia la instan-
cia que ha de tratar los hechos.
El juez señala que «se desprende
notoriamente que en el caso pre-
sente este juzgado no es el com-
petente para el conocimiento de
la causa», ya que en la denuncia
se señala que la actuación de
Moltó afecta a «una generalidad
indeterminada de personas, ubi-
cadas en el territorio de más de
una Audiencia», motivo por el
que el juzgado de Cuenca se
inhibe en favor de la Audiencia,
informa Europa Press.

El auto destaca que el denun-
ciado «ha sido causante de un
enorme perjuicio patrimonial ac-
tuando en la entidad CCM, pres-
cindiendo de los procedimientos
legales establecidos y ocultado
información a los socios en dicha
entidad, falsificando documenta-
ción contable, y facilitado que di-
versas personas obtuvieran dine-
ro de la entidad CCM».

Fuertes críticas al Gobierno
por ‘degradar’ el turismo
Mesquida asume la nueva Secretaría General del ramo

El ahora secretario General de Turismo, Joan Mesquida en la presentación de los premios MTV . / ANTONIO M. XOUBANOVA
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