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25 de julio de 2009, 21h22  
El sector destaca la celebración "histórica" de un Consejo de Ministros sobre el 
turismo  

Palma, 25 jul (EFE).- El sector turístico español ha destacado hoy la importancia de la 
celebración "histórica" de un Consejo de Ministros dedicado exclusivamente a 
analizar y aprobar medidas en favor del sector turístico español, al tiempo que ha 
valorado las actuaciones emprendidas por el Ejecutivo.  

Palma, 25 jul (EFE).- El sector turístico español ha destacado hoy la importancia de la celebración 
"histórica" de un Consejo de Ministros dedicado exclusivamente a analizar y aprobar medidas en 
favor del sector turístico español, al tiempo que ha valorado las actuaciones emprendidas por el 
Ejecutivo. 

La delegación del Gobierno en Palma ha acogido hoy una reunión entre el ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, con los máximos representantes empresariales y sindicales del sector para 
analizar las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. 

El Consejo de Ministro aprobó ayer destinar 1.030 millones de euros para reactivar el sector turístico, para lo que pondrá 
en marcha medidas que implican a varios ministerios. 

Entre otros empresarios reunidos hoy se encontraban los presidentes de la Comisión de Turismo de la CEOE, Gonzalo 
Pascual; de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Joan Molas, de la Federación Española de 
Asociaciones de Agencias de Viajes, Rafael Gallego; y de la Federación Española de Hostelería y Restauración, José 
María Rubio; de Exceltur, Sebastián Escarrer. 

También estaban la consejera delegada de Riu Hoteles, Carmen Riu; el presidente de AC Hoteles, Antonio Catalán; el de 
Globalia, Juan José Hidalgo; y el copresidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló. 

En declaraciones a los periodistas, Gonzalo Pascual ha agradecido al presidente del Gobierno la celebración de este 
Consejo de Ministros y el "esfuerzo que está haciendo" en favor del turismo, al tiempo que ha reconocido que el millonario 
paquete aprobado ayer es una "cantidad justa y suficiente", sobre todo en una situación de crisis económica. 

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha remarcado a los periodistas que es la "primera vez en la historia" que un 
Consejo de Ministros trata en exclusiva medidas y soluciones para el sector turístico, al tiempo que ha apostado por ser 
"optimistas" para salir de la crisis. 

Para Hidalgo, las medidas adoptadas son "más que suficientes", por lo que hay que "aplaudirlas", con independencia de 
que en un futuro puedan aprobarse otras que favorezcan directamente al sector aéreo, como la rebaja de las tasas 
aeroportuarias. 

Desde Riu Hoteles, su consejera delegada ha dicho que la reunión en Palma del presidente y sus ministros es un "hito" y 
un "primer paso" en favor del sector. 

Aunque Carmen Riu habría adoptado medidas "más intensas" en favor de las compañías aéreas, ha reconocido que 2009 
no es el "mejor año" para que el Gobierno rebaje los impuestos u otorgue subvenciones. 

Simón Pedro Barceló ha agradecido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que haya atendido la 
petición del sector de que se celebre este Consejo de Ministros sobre el turismo, ha animado al Ejecutivo a "seguir por 
este camino" y ha ofrecido la colaboración de los empresarios para impulsar el sector. 

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Joan Molas, ha "aplaudido" los fondos 
dedicados al plan "Renove" turístico, si bien ha echado en falta más dotación presupuestaria para desarrollar campañas 
promocionales en países emisores de turistas hacia España. 

 

 
 


