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El Govern cambiará la normativa para relanzar el sector turístico 
— julio 20, 2011 | 17:05  

El conseller de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, ha participado esta mañana en la 
jornada “Ganar competitividad turística: retos de la nueva legislatura autonómica” 
organizada por Exceltur en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en 
Santander, con el objetivo de poner en común puntos de vista e iniciativas que 
contribuyan a reposicionar el sector turístico español. 

El conseller ha intervenido en el debate “Nueva legislatura autonómica: nuevas políticas 
para favorecer la competitividad y el reposicionamento turístico” junto al consejero de 
Turismo de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso; el consejero de Economía de 
Madrid, Percival Manglano; el viceconseller de Turismo de Canarias, Ricardo 
Fernández y la directora general de Turismo de Cataluña, Marian Muro. El debate ha 
sido moderado por el presidente de Aldeasa, Javier Gómez Navarro. 

En su intervención, Carlos Delgado ha destacado que es necesario liderar un cambio 
normativo que permita el acortamiento de los plazos, la eliminación de las trabas 
administrativas y una mejora de la seguridad jurídica. El conseller ha incidido también 
en la necesidad de mejorar tanto la conectividad aérea como la formación del sector y 
ha destacado que la Consellería de Turismo y Deportes mejorará los productos turísticos 
existentes y potenciará la búsqueda de otros nuevos para que todo redunde en la mejora 
del destino turístico. 

En este sentido, Carlos Delgado, ha explicado a los presentes la creación de las “Mesas 
de alcaldes para el Turismo” en cada una de las Islas Baleares, que tienen como 
principal finalidad la cooperación entre las administraciones en materia turística para 
aportar soluciones que permitan relanzar el sector. 

El conseller ha añadido que la decisión de constituir estas Mesas fue adoptada después 
de las reuniones que, hasta ahora, se han mantenido con la Federación Hotelera de 
Mallorca; la Federación de Ibiza y Formentera; la Asociación Hotelera de Menorca y 
con varias asociaciones hoteleras de Mallorca. Después de estos encuentros, se dedujo, 
ha explicado Carlos Delgado, que la mayoría de los problemas que planteaba el sector 
eran competencia municipal y de aquí la necesidad de coordinarse para conseguir un 
mejor destino y un mejor posicionamiento al mercado turístico actual. 

Finalmente, Carlos Delgado ha recordado que la Conselleria de Turismo creará un 
organismo público-privado con el objetivo de dedicarse no sólo a tareas de promoción 
sino también de ordenación turística. 


