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Joan Mesquida habla claro: “España se
merece tener un Ministerio de Turismo”

JoséMaríaTriper/MaiteCabrerizo

MADRID. “España se merece tener un
Ministerio de Turismo”. Se puede
decir más alto, pero no más claro.
Y con esa claridad se pronunció el
secretario general de Turismo y Co-
mercio Interior, Joan Mesquida,
arrancando el aplauso unánime de
los dos centenares de asistentes al
Ágora de elEconomista. Un en-
cuentro de alto nivel institucional
y empresarial, organizado en cola-
boración con Ernst&Young y con el
apoyo de la Sociedad Estatal para
la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías del Turismo (Segittur).

Un Joan Mesquida que se estre-
naba en un foro público, como res-
ponsable también del comercio in-
terior de España. “Me han rebajado
de categoría, me han bajado el suel-
do y me han dado más trabajo”, bro-
meó en alusión a la reciente con-
versión de su Secretaría de Estado
en Secretaría General, y que no de-
fraudó al auditorio en el que figu-
raban muchos de los principales
responsables de estos dos sectores
básicos de la economía española.

El turismo, que aporta el 11 por
ciento del PIB y en torno al 12 por
ciento del empleo nacional, y que,

El secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida, en un momento de su intervención en el Ágora del Economista.

avalan el negocio turístico: España
es líder mundial del turismo vaca-
cional, es el segundo país que más
ingresos genera por turismo, des-
pués de Estados Unidos, y el terce-
ro que más turistas internacionales
recibe. Según sus datos, el 85 por
ciento de los visitantes ya había re-
calado en España una vez, mientras
que el 41 por ciento lo había hecho
en diez o más ocasiones, una “fide-
lidad” con la que no todos los paí-
ses cuentan.

Mesquida admitió que estos re-
sultados forman parte de la estra-
tegia seguida por el Gobierno de
Rodríguez Zapatero y secundada
por todas las empresas del sector,
que no han dudado en dinamizar
el negocio con precios atractivos y
ofertas que van más allá del cono-
cido binomio de sol y playa. Para
Mesquida, se puede y se debe tener
confianza en este sector, que es de
los que mejor ha soportado la cri-
sis, con una tasa de paro cercana al
13 por ciento, “siete puntos por de-
bajo de la media nacional”.

Por otra parte, el responsable del
sector destacó la importancia de la
lucha contra la estacionalidad, el
mal endémico del turismo de sol y
playa.

Negocia reducir a la mitad las comisiones de los bancos por el pago con tarjetas en los comercios

como repitió, una vez más Mes-
quida, “fue el último sector en en-
trar en crisis y ha sido el primero
en salir de ella”, como muestran los
últimos indicadores en entradas de
visitantes, en ingresos y en empleo.

Y por otro lado, la distribución
comercial, actividad que está su-
friendo la caída generalizada del
consumo interno y sobre la que el
secretario general aprovechaba el
foro de elEconomista para anunciar

que su departamento está nego-
ciando ya con las instituciones fi-
nancieras y las asociaciones repre-
sentativas del comercio la renova-
ción del acuerdo sobre las comi-
siones de los bancos por la compra
con tarjetas.

Un acuerdo que se firmó ahora
hace cinco años, que expira en di-
ciembre y que, recordó, “ha permi-
tido ahorrar 900 millones de euros
a los consumidores españoles”.

El objetivo que persigue ahora
Joan Mesquida para el nuevo acuer-
do es reducir a la mitad las comi-
siones actuales, que están 0,7 por
ciento para las compras con tarje-
ta de débito y en el 0,3 por ciento
para las de crédito. Una rebaja sus-
tancial que, explicó, “nos situaría
en línea con la media de la que se
cobran en el resto de Europa”.

Unpaísdemoda
Mesquida no dejó pasar la oportu-
nidad de dar unas pinceladas sobre
el turismo, un sector de “enorme
fortaleza”, que acabará el año con
53 millones de visitantes, cerca de
un millón más que el pasado año,
con un aumento del gasto y del nú-
mero de pernoctaciones. No obs-
tante, reconoció que el turismo na-
cional ha perdido clientes.

El secretario general, que dijo no
ser una persona de carácter opti-
mista, se mostró, sin embargo, muy
seguro al afirmar que las previsio-
nes son “positivas”. En ese sentido,
dijo que 2010 es un año de transi-
ción y, aunque todavía se registra-
rán “picos de sierra”, todo apunta
hacia la recuperación en un sector
que calificó de “muy sólido”.

Tan sólido como los datos que

El Ágora de elEconomista El turismo y el comercio, a examen

Joan Mesquida junto a Alfonso de Salas, presidente de Ecoprensa.
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Mesquida reconoció las dificul-
tades que este problema supone, so-
bre todo cuando las vacaciones de
la mayoría de los turistas coinciden
con la temporada de verano y el buen
tiempo. No obstante, el secretario
general resaltó el esfuerzo que ha
hecho España para ser conocida por
otras facetas. Como la gastronomía.
La cocina española ha traspasado
nuestras fronteras y “ha consegui-
do desbancar” a la alta cocina fran-
cesa. Además, España vende su ri-
queza natural —con 33 Reservas de
la Biosfera, es el tercer país del mun-
do en áreas adscritas al Programa,
sólo por detrás de Estados Unidos
y Rusia— y sus ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad, una riqueza
cultural y que cada año cuenta con
más seguidores. La oferta se incre-
menta, además, con el turismo de
Congresos, de salud e incluso con
el turismo subterráneo: las cuevas.
Se trata, según Joan Mesquida, de
un negocio diferente que atrae a más
de 6 millones de personas al año.

Clavesdeléxito
En este contexto de crisis genera-
lizada, el secretario general quiso
desvelar cuáles son las claves de es-
te liderazgo. “Somos un sector muy
reflexivo que ha sabido pensar a
medio y a largo plazo”, dijo el se-
cretario general de Comercio Inte-
rior, al tiempo que se atrevió a mar-
car la diferencia con sectores como
la construcción, el financiero o el
tecnológico. “En Turismo no he-
mos padecido ninguna burbuja”,
subrayó. Asimismo, destacó tam-
bién los beneficios de la campaña
de promoción internacional I need
Spain (Necesito a España), un re-
clamo que se ha unido a la proyec-
ción que proporciona el éxito de los
deportistas españoles.

Pese al recorte presupuestario del
Ejecutivo, que mermará su partida
en un 20 por ciento (dispondrá de
628 millones de euros para 2011),
Mesquida se mostró satisfecho por-
que sabe que España tiene mucho
que contar... Lo dicen los datos.

Dos centenares de empresarios y representantes institucionales llenaron el Ágora de ‘elEconomista’. Amador G. Ayora, Antonio Rodríguez Arce, Joan Mesquida, Alfonso de Salas y Pilar Rodríguez.

Juan Antonio March, embajador en Rusia, y Gregorio Peña.

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, y Jose María Triper.

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, y Juan González.

Francisco Fernández, de Ernst & Young, junto a Juan M. Areses, de Sanjose.

Balbino Prieto, Club de Exportadores. Javier Bustamante, de Segittur.

José Luis Ruiz Expósito, de Ernst & Young, y Amador G. Ayora.

Luis Sánchez Merlo, de Astra. Mercedes Elvira del Palacio-Tascón.

Javier Millán-Astray, de Anged. Quenie Altamirano, de Panamá.

s Más información
relacionada con este tema
en www.eleconomista.es@
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