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El editor de HOSTELTUR, Joaquín Molina, nuevo 
miembro del Consejo Español de Turismo 
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Joaquín Molina, editor de HOSTELTUR, ha sido nombrado nuevo miembro del Consejo 
Español de Turismo (CONESTUR). Está previsto que dicho organismo, encuadrado en el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, celebre un Pleno el próximo 28 de julio en Madrid. 
El fin del CONESTUR es servir de foro de diálogo, participación y colaboración entre las 
diferentes Administraciones públicas y el sector privado con el fin de impulsar y mejorar la 
actividad turística en España. 
  
El Real Decreto 719/2005 que puso en marcha el CONESTUR establece, en relación a la 
composición de sus miembros, que este órgano consultivo contará con empresarios, técnicos y 
profesionales de reconocida experiencia y prestigio. 
El fundador de la revista HOSTELTUR (medio de comunicación que este año celebra su 15 
aniversario) se incorpora por tanto al CONESTUR como profesional de reconocido prestigio, 
junto a otros destacados personajes del turismo español.  
  
El Pleno del CONESTUR, presidido por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel 
Sebastián, está formado por 54 personas, distribuidas del siguiente modo (ver el documento 
PDF adjunto): cuatro por el Gobierno central (incluyendo el ministro, el secretario de Estado de 
Turismo y el director de Turespaña); 19 en representación de las Comunidades Autónomas 
(todos ellos con rango de consejero); cuatro ediles en representación de la Federación 
Española de Municipios y Provincias; seis máximos dirigentes de las Cámaras de Comercio y 
ocho de la patronal CEOE; nueve profesionales de reconocido prestigio; así como cuatro 
representantes sindicales.  
Así, forman parte del CONESTUR, entre otros: Javier Gómez Navarro, presidente del 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio; Gonzalo Pascual, presidente del consejo de 
turismo de la CEOE; Felipe Navío, presidente de AECA; Carmelo Hernández, presidente de 
AMAVE; José Manuel Maciñeiras, presidente de AEDAVE; Joan Molas, presidente de la 
CEHAT; José María Rubio, presidente de la FEHR; o Rafael Gallego, presidente de la 
FEAAV. 
  
Y entre los profesionales de reconocido prestigio que forman parte del CONESTUR se 
encuentran las siguientes personas: Miguel Mirones, presidente del ICTE; José Luis Zoreda; 
vicepresidente Ejecutivo de Exceltur; Joaquín Molina, editor de HOSTELTUR; y Antonio 
Catalán, presidente de AC Hoteles. 


