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miles de plazas
ilegales, que

mayoríade los ca-
técnicas necesa-
alojamiento, y
obligaciones fis-

el Ejecuti-
en normas
para permi-

flexibilidad en aque-
upación turís-
conalto ín-

que permita
racional desde

turístico, hacién-
el manteni-

mientodel recursonatural.También
quierenmodificacionesen laLeyde
Huelga, Propiedad Intelectual y
Arrendamientos Urbanos, además
dehomogeneizar lasnormativas tu-
rísticas, sinmenoscabo de las com-
petencias de las autonomías.
Además, piden diseñar una polí-

tica de transportes y turismo cohe-
rente, reforzándose la intermodali-
dadyestableciéndoseestándaresde
conectividad.Asimismo, instaron a
mejorar el sistemaactual de forma-
ción profesional para el empleo.
Para el acceso amercados emer-

gentes, consideraronque se requie-
re unamayor simplificación, agili-
zación e inmediatez en su gestión,
así comounamayor duraciónde los
visados endeterminadospaíses. «Es
necesario aumentar los recursos
consulares para la tramitación de
visados, dadoel alto índicede ingre-
sos que este servicio genera al Esta-
do», señalaron.

empresarios tie-
or turísticoes-
anteunodesus
competitivi-
su futuro y el
la salida de la
española.Aun

vencidos de que po-
éxito la recupe-
mundialdel tu-

siempre que el Go-
gestiónmás co-

omprometida con las
omas y las en-
omo en estre-

cha colaboración con las organiza-
ciones empresariales. El sector tu-
rístico avisa de que en unmundo
globalizadoquesometea lasecono-
mías a una competencia comono
se había conocido, no sólo compi-
ten las empresas sinoque también
compiten losmarcos instituciona-
les nacionales en los que éstas de-
sarrollan sus actividades. «Los sis-
temas fiscales, lamejor regulación
legislativay la eficacia de las admi-
nistracionespúblicas facilitanopor
el contrariopuedenresultarunobs-
táculo al desarrollo de las activida-
desempresarialesydelosnegocios»,

precisan. En estas circunstancias
basan los empresarios las propues-
tas que han elevado al Gobierno
Central yqueesperan incluyanen
la hoja de ruta que diseña el Eje-
cutivo.
Esmás, recuerdanquelasempre-

sas del sector turístico han venido
esforzándose, permanentemen-
te, en mantener y acrecentar su
competitividadampliandoymejo-
rando la calidad de su oferta, con-
trolandocostesyprecios,mejoran-
do sueficiencia energéticay la sos-
tenibilidad de los recursos natura-
les, formando su personal y refor-

sector advierte de que se encuentra
uno de susmayores desafíos

sol recorriendo el paseo marítimo. :: SUR

muestra sus cartas

A,el controlde laoferta ilegalyelPlanLitoral

Los emprendedores
quieren cambios en la
LeydeCostas, deHuelga
yen la política devisados

S
in bienestar no hay
turismo. Esta ecua-
ción empieza a caer
en el olvido en un

momento en que nada que
afecte a este sector debía esca-
par del control de quienes lle-
van las riendas del país. Vier-
nes tras viernes se adoptan en
el Consejo de Ministros medi-
das de recorte que nada tie-
nen que ver con el sector tu-
rístico, pero que impactan de
lleno en esta industria, sin
que se repare en ello.
Por ejemplo, cuando se ha-

bla de ajustes en sanidad o
educación, en clave de turis-
mo se echan cuentas de los
miles y miles de médicos y
profesores que dan un paso
atrás en su planificación habi-
tual de las vacaciones de vera-
no porque se les nubla su fu-
turo. Cuando se plantean pri-
vatizaciones en ejes funda-
mentales comoAena o Renfe,
otra parte de esta industria se
echa a temblar, amén de los
empleados de estas empresas
públicas que temen que tiem-
ble su estabilidad laboral. Y si
se suman propuestas como las
dadas a conocer esta semana
por la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, de que se pague por
el uso de las autovías, conse-
guirán que al final todo el
mundo se quede en casa. En-
tonces repararán en la impor-
tancia de esta industria.
Turismo es todo y somos

todos, otra máxima que hay
que rescatar como timón de
una hoja de ruta que ahora
mismo navega sin norte y que
se puede evitar que vaya a la
deriva. Para ello hay que ser
consciente de que el turismo
es el motor de la economía y
que con tanto apretar el cin-
turón se puede estrangular la
única actividad que genera
empleo y riqueza. De hecho,
el ‘lobby’ turístico Exceltur se
ha visto obligado esta semana
a cambiar a la baja sus previ-
siones hasta el punto de ad-
vertir que el turismo entrará
en recesión. El Gobierno tiene
resortes para evitarlo. Solo
hay que tomar conciencia de
que esta industria del bienes-
tar es un asunto de Estado,
que precisa de algo más que
mimos. Para viajar es necesa-
rio tener ganas y que éstas no
sean minadas con ajustes que
pueden salir caros.
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