
Las CCAA deberán avisar al Ejecutivo 
antes de abrir ‘embajadas’ en el exterior
EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE ACCIÓN EXTERIOR/  El Gobierno finalmente no podrá 
obligar a cerrar las oficinas comerciales autonómicas duplicadas. Hay 165 que no trabajan con el Estado.

Y. G. / C. R. Madrid 

El Gobierno aprobó ayer un 
proyecto de Ley para coordi-
nar toda la acción exterior de 
España, que se encuentra 
completamente disgregada 
por las miniembajadas auto-
nómicas y las acciones indivi-
duales de las comunidades 
tanto a nivel político como co-
mercial. Tras una cuarentena 
de borradores de la norma, el 
ministro de Asuntos Exterio-
res y Cooperación, José Ma-
nuel García-Margallo, vendió 
ayer tras el Consejo de Minis-
tros el que se supone que será 
el documento definitivo con 
el que el Gobierno quiere  “te-
ner una orquesta y no un con-
junto de solistas desafinados”. 

Margallo se mostró con-
vencido de que esta nueva 
norma no va a suponer un au-
mento de la conflictividad con 
Cataluña porque la oferta que 
hace –que sus oficinas en el 
exterior se integren en las em-
bajadas españolas– “es más 
que razonable”. Eso sí, dejó 
claro que las CCAA que no 
acepten una opción “más ba-
rata y eficiente” para estas, ve-
rán publicada la recomenda-
ción del Ministerio y los argu-
mentos que ofrecen las auto-
nomías para que los votantes 
tengan conocimiento.  Es de-
cir, que finalmente no será 
posible, como se había habla-
do durante las negociaciones, 
obligar a  que una comunidad 
tenga que integrar su acción 
exterior en las oficinas co-
merciales y en las embajadas 
españolas.  
  García-Margallo realizó una 
explicación, durante la rueda 
de prensa posterior al Conse-
jo de Ministros, del por qué y 
los objetivos del proyecto de 
Ley de Acción Exterior y se 
centró, en buena medida, en 
cómo afecta ésta a las CCAA, 
que en los últimos años han 
abierto multitud de oficinas o 
‘embajadas’ en el exterior. El 
ministro, recordó los esfuer-
zos que se han hecho en cua-
tro ocasiones por sacar ade-
lante esta Ley y mencionó que 
anteriormente no se había po-
dido llevar a cabo precisa-
mente por los problemas con 
las CCAA, informa Europa 
Press. 

Margallo explicó que esta 
vez es el quinto intento y que, 
después de elaborar “37 ó 38 
anteproyectos” la Ley ha pa-
sado a ser proyecto de Ley y 
aprobado por el Gobierno pa-

ra ser remitido a las Cortes 
donde, según señaló, “podrá 
ser modificado gracias a la ac-
ción de las distintas fuerzas 
políticas” porque se trata de 
un texto “abierto”.  Según las 
fuentes consultadas por este 
periódico el ministro no ten-
drá ningún problema en que 
el resto de partidos incluyan 

modificaciones en el Parla-
mento, porque su intención 
es que la norma sea útil tam-
bién en próximas legislaturas. 
Pero esta voluntad de pacto 
será difícil si se tiene en cuen-
ta la opinión del PSOE. Esta 
formación señaló ayer que el 
proyecto de Ley de Acción 
Exterior supone “menos de-

mocratización” y “dificulta la 
coordinación”. 

La justificación de Exterio-
res es la siguiente: se quiere 
ganar en “eficiencia y ahorro” 
en un contexto de perspecti-
vas financieras difíciles y res-
ponde a la necesidad de una 
“visión estratégica común, 
una consistencia de las actua-

ciones y una visión comparti-
da” que “no sea un puro su-
matorio de acciones” de “ma-
nera selvática y desordena-
da”. El Gobierno ha contabili-
zado que las regiones cuentan 
con 165 oficinas comerciales 
en el exterior que no trabajan 
de la mano de la red del Esta-
do o del ICEX.

Yago González. Madrid 

Uno de los grandes cambios 
en política turística que im-
pulsa desde hace meses el Go-
bierno es la entrada del sector 
privado, a nivel financiero y 
rector, en Turespaña, el prin-
cipal organismo público dedi-
cado a la promoción de Espa-
ña como destino de visitantes 
extranjeros. Cuando este pro-
ceso empezó el pasado sep-
tiembre, el proyecto del Eje-
cutivo consistía en crear en 
Turespaña un consejo de go-
bierno (con poder vinculante 
y no solo consultivo) que mar-
case las líneas generales de di-
cha promoción. Estaría inte-
grado por empresarios del 
sector, por representantes de 
la patronal y los sindicatos y 
por consejeros de las CCAA. 

Finalmente, el Ministerio 
de Industria ha rectificado y 

no incluirá a las autonomías 
en el nuevo órgano de direc-
ción de Turespaña. En un pri-
mer momento iban a contar 
con presencia los consejeros 
del ramo de Comunidad Va-
lenciana, Aragón y Murcia, lo 
cual levantó muchos recelos 
en regiones donde el turismo 
tiene un gran impacto econó-
mico, como Andalucía, Cana-
rias, Baleares o Cataluña. 

El papel de las regiones se-
rá más limitado: el presidente 
podrá convocar a las reunio-
nes del nuevo órgano a repre-
sentantes de las comunidades 
autónomas y de los sectores 

interesados, cuando lo consi-
dere conveniente o necesa-
rio”, reza la referencia del 
Consejo de Ministros. 

El Consejo Asesor de Tu-
respaña contará con once 
miembros y estará presidido 
por el presidente del organis-
mo, que es la persona titular 
de la Secretaría de Estado de 
Turismo, que podrá designar 
a otro de los integrantes del 
mismo. También lo confor-
marán el subsecretario del 
Ministerio de Industria, el di-
rector general de Turespaña y 
dos miembros de la Adminis-
tración General del Estado 
con nivel orgánico de subdi-
rector general. El nuevo Con-
sejo Asesor incluirá, asimis-
mo, al presidente del Consejo 
de Turismo de la CEOE y a 
dos vocales nombrados por la 
patronal. Lo completarán dos 

integrantes nombrados por el 
presidente del Instituto de 
Turismo de España, entre 
profesionales de reconocida 
experiencia. 

Aunque aún no han tras-
cendido oficialmente los 
nombres de los empresarios 
elegidos, este periódico ya 
adelantó su identidad el  20 de 
septiembre: Gabriel Escarrer 
Jaume (Meliá Hotels Inter-
national), Simón Pedro Bar-
celó (Grupo Barceló), José 
Luis Zoreda (vicepresidente 
de la asociación Exceltur), 
Carmen Becerril (Acciona 
Energía), José Díaz Monta-
ñés (Artiem Hotels) y Joan 
Gaspart (presidente del Con-
sejo de Turismo de CEOE).  
Ninguno de ellos participará 
en el consejo de Turespaña 
como representante oficial de 
su respectiva empresa.

Turespaña deja a las autonomías          
fuera de su nuevo consejo rector

El ministro de Exteriores, José Manuel Margallo, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ayer tras el Consejo de Ministros. 

Las regiones tan sólo 
participarán en las 
reuniones, sin voz ni 
voto, si el presidente 
lo ve conveniente
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