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El sector aplaude las medidas del Gobierno para
impulsar el turismo
El Ministerio se compromete a realizar un seguimiento de las actuaciones
aprobadas
28.07.09
Los representantes de las empresas turísticas han valorado
positivamente las medidas aprobadas por el Gobierno en el Consejo de
Ministros del pasado viernes en Palma de Mallorca y que suman una
inversión de 1.000 millones de euros. Así lo comunicaron las
asociaciones empresariales al ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, con el que se reunieron el pasado sábado
en la capital balear, junto con representantes de los sindicatos UGT y
CC OO. “Coincidimos todos en valorar positivamente las medidas”,
aseguró ayer a AGENTTRAVEL el presidente de FEAAV, Rafael
Gallego, quien agradeció también el compromiso del Ministerio para
hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de las actuaciones
aprobadas.
En la imagen, el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y el
presidente del Gobierno balear, Francesc
Antich, el pasado viernes, momentos
antes del Consejo de Ministros.

En lo que se refiere a las agencias de viajes, Gallego se congratuló de
que se haya incrementado en 200.000 las plazas de viajes del Imserso y
del compromiso de la Administración de que los viajeros rusos y chinos
puedan “obtener visado más fácilmente” para visitar España. Además,
recalcó el hecho de que los proyectos de renovación tecnológica de las
agencias puedan acogerse al nuevo plan Future, dotado con 500 millones, y que sustituirá al agotado Renove,
según confirmó Gallego.
También destacó el hecho de que se haya aprobado dos nuevos títulos de Formación Profesional dentro de los
estudios de Hostelería y Turismo: el de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas y el de
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. “Es un reconocimiento a la profesión del agente
de viajes”, subrayó el presidente de FEAAV.
Por su parte, el presidente la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares, Aurelio Vázquez, acogió de forma
“positiva” las iniciativas y reclamó al Gobierno central que apueste por la continuidad en el tiempo de estas
acciones, sobre todo de cara a “garantizar su concreción y objetivos que se plantean”.
En cuanto al sindicato UGT, el secretario general de la central en Baleares, Lorenzo Bravo, espera que el
Gobierno lidere, a partir de ahora, el futuro del sector turístico con estrategias de desarrollo a largo plazo, más
allá de la promoción, que es el principal aspecto en el que venía interviniendo históricamente hasta ahora. El
líder sindical señaló que “independientemente de los millones, a mi me preocupa más qué pasa con las
diferentes modalidades turísticas o qué se va ha a hacer frente a la competencia desleal que constituye el
turismo residencial no reglado”.
A la reunión asistieron, además del ministro, el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, y el director
general de Turespaña, Antonio Bernabé. En representación de los empresarios acudieron, además de Gallego,
Gonzalo Pascual (Sección de Turismo de CEOE), Joan Molas (CEHAT), José Maria Rubio (FEHR), Sebastián
Escarrer (Exceltur), Juan Andrés Melián (Mesa del Turismo), Felipe Navío (AECA), Juan Losa (Aceta), José
Manuel Maciñeiras (Aedave), Camen Riu (Riu Hoteles), Antonio Catalán (AC Hoteles), Juan José Hidalgo
(Globalia) y Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló).
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