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La isla de El Hierro fue ayer el esce-
nario de la Conferencia Sectorial
de Turismo que reunió al ministro
de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, con los dife-
rentes consejeros y representantes
del ramo de las comunidades au-
tónomas. En dicho encuentro, So-
ria explicó las líneas maestras del
Plan Integral que pretende impul-
sar el sector en los próximos años y
en cuya elaboración las regiones
tendrán “un protagonismo singu-
lar”. La Junta de Andalucía estuvo
presente en la Conferencia y ten-
dió la mano al Ejecutivo “para co-
laborar” en beneficio de la indus-
tria”, aunque siempre desde “el

mayor respeto al Estado autonó-
mico consagrado en la CE”.

Así lo trasladó la viceconsejera
de Turismo, María del Mar Alfaro,
en sustitución del titular del ra-
mo, Luciano Alonso, quien no pu-
do asistir a la reunión. En la Sec-
torial, celebrada en el Parador de
El Hierro, se dieron cita represen-
tantes de las comunidades y, por
primera vez, asistieron miembros
del sector empresarial turístico,
como Exceltur, Orizonia y la pa-
tronal CEOE. Al hilo de este he-
cho, la Junta reclamó mayor pre-
sencia de los trabajadores y apun-
tó que en materia turística el Go-
bierno regional siempre ha traba-
jado “en consenso” con todos los
agentes del sector, tanto empre-

sarios como trabajadores, más si
cabe cuando uno de los temas tra-
tados fue la reforma laboral.

El ministro Soria, en la rueda de
prensa, hizo hincapié en la necesi-
dad de potenciar la marca España
debido a que “no sólo resta, sino
que suma a cualquiera de los seg-
mentos turísticos que se ofertan
en nuestro país”. Desde el Ministe-
rio se ha decidido potenciar una
marca que constituye “un gran pa-
raguas para todos los destinos y
para todos los productos de Espa-
ña y que, además, es compatible
con el conjunto de acciones que
realiza cada comunidad autóno-
ma para promover sus fortalezas”.

La Junta apoya un plan de mar-
keting que atraiga turistas al des-

tino, resaltando, no obstante, la
importancia y singularidad de la
marca Andalucía. “Lo que es bue-
no para Andalucía es bueno para
España”, señaló Alfaro.

Por otra parte, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo ofre-
ció a las comunidades autónomas
la posibilidad de participar en la
red de oficinas de turismo que tie-
ne repartidas fuera de España, de
manera que cada región pueda
recabar información específica
de cara a su política de promoción
en nuevos mercados emisores.

Soria explicó que España cuen-
ta en el exterior con una red de 33
oficinas de turismo donde perso-
nal cualificado está en continuo
contacto con tour operadores y

agentes de los mercados emisores
donde se sitúan.

A partir de ahora, tal y como
anunció el ministro durante la
conferencia, esta red estará “a
plena disposición” de todas las
comunidades, por lo que podrán
ubicar en estas oficinas a profe-
sionales que recaben información
específica para cada región.

Soria también resaltó el ahorro
que supondrá esta medida, pues
las comunidades podrán hacer
uso de una intendencia que sufra-
gada por el Estado.

El Ministerio también ha deci-
dido impulsar una política “más
dinámica” de visados en relación
a emisores que están teniendo
una creciente importancia, como
el ruso, y que están eligiendo des-
tinos competidores.

En materia de formación, Soria
anunció que el Gobierno ha pues-
to a disposición de las comunida-
des una línea especial por impor-
te de 36 millones de euros desti-
nados a la formación de profesio-
nales del sector turístico.

Igualmente, señaló que desde el
Ministerio se está analizando lo
que hacen otros destinos y destacó
la necesidad de seguir apostando
por la promoción, toda vez que Es-
paña, por ser un destino maduro,
“no puede dormirse”. Dentro de
esta estrategia, el ministro consi-
dera que hay que poner sobre la
mesa “políticas en común” por
parte de las comunidades autóno-
mas y el Estado, sobre todo en to-
do lo relativo al turismo nacional.

Andalucía tiende la mano al Gobierno en la
Conferencia de Turismo aunque pide “respeto”
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Soria, representantes de las comunidades y de la CEOE posan en los jardines del Parador de El Hierro.
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La Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
(Cehat) tildó ayer de “abusivas e
injustas” las tarifas que han de pa-

gar los establecimientos hotele-
ros a los productores audiovisua-
les por contar con televisiones en
sus habitaciones.

La entidad representante de los
hoteleros ha criticado que en Es-
paña se pagan unas tarifas “mu-
cho más altas” que las que se co-
bran en los “pocos países de Euro-
pa” donde está reconocido este

derecho de propiedad intelectual.
“Sirva de ejemplo Estados Uni-

dos, donde existe una disposición
por la que en los hoteles no tienen
que hacer ningún pago por las te-
levisiones que emiten canales en
abierto”, aseguraron desde Cehat.

De hecho, el pasado 2 de marzo,
como resultado de la denuncia
presentada por la confederación

en 2009, la Comisión Nacional de
la Competencia (CNC) multó a la
Entidad de Gestión de Derechos
de los Productores (Egeda) con
478.515 euros al considerar que
dicho organismo había estableci-
do tarifas abusivas a los hoteles.

Además, la CNC consideró co-
mo agravante la reincidencia de
esta entidad de gestión de dere-

chos, sancionada por prácticas si-
milares por el Tribunal de Defen-
sa de la Competencia en 2000.

“La reciente multa impuesta a
Egeda subraya la necesidad ur-
gente de una reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual para redu-
cir el abusivo poder que actual-
mente ejercen estas entidades de
gestión”, insiste Cehat.

Egeda ha interpuesto ante la
Audiencia Nacional un recurso
contencioso administrativo por la
resolución de la CNC, tras negar
que exista abuso de posición de
dominio y ratificar que ha actua-
do “según la legislación vigente”.

Los hoteleros consideran “abusivas” las tarifas
por poner televisión en las habitaciones
ElcolectivoCehatganóuna
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PLAN INTEGRAL

El ministro asegura que
las regiones disfrutarán
de un protagonismo
singular en su elaboración
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