OCT.11.197

Exceltur solicita una reunión monográfica
entre Gobierno y Comunidades al inicio de
la Legislatura
Insta a primar e incentivar las obras de rehabilitación de destinos turísticos
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El sector turístico solicita una conferencia monográfica sobre políticas prioritarias del sector
entre Gobierno y comunidades autónomas en el inicio de la Legislatura para situar al turismo
como gran locomotora que ayude a la recuperación económica del país.
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha lanzado esta propuesta durante la
presentación de resultados turísticos del pasado verano, celebrada hoy en Madrid, como una
gran apuesta a favor del turismo nacional basándose en una nueva gobernanza y en modelos
de gestión mixtos.
Esta propuesta está en línea de continuación con las reuniones celebradas durante esta
Legislatura entre el Gobierno socialista y el sector para analizar la evolución del turismo
nacional y su influencia en la economía.
La primera reunión se celebró a finales de mayo de 2009 entre el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero y representantes del sector turístico nacional. A ella asistieron el
ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastian, el secretario de Estado de
Turismo, Joan Mesquida, y el director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno.
En él se analizaron las distintas medidas adoptadas por el Ejecutivo para reactivar el sector
ante la caída de la demanda. Entre los temas tratados se encontraban el programa de Turismo
Social Europeo, las ayudas al sector aéreo, el Programa de Turismo Social del Imserso y la
elaboración de un plan conjunto para maximizar los congresos organizados por entidades
científicas.
A esta reunión le siguió un consejo de ministros extraordinario celebrado en Palma de Mallorca
el 24 de julio de 2009 en el que se aprobó un paquete de medidas de apoyo al sector turístico
por valor de 1.030 millones de euros que se repartieron en diferentes actuaciones.
Se dotó de 500 millones de euros al Plan Futur-E, además de otros 170 millones para la
modernización de la red de Paradores. También se aprobó un plan de promoción internacional
de turismo gastronómico así como diversas campañas para promocionar Turespaña, los
Parques Nacionales y un plan especial para el Camino de Santiago. MOTOR DE
CRECIMIENTO.
Siguiendo esta línea, Exceltur ha querido realizar una serie de sugerencias y peticiones para
hacer del turismo el deseado motor de crecimiento sostenido y generación de empleo en la
legislatura 2011-2015.
El objetivo sería optimizar recursos escasos, eliminar duplicidades y sobre costes, mejorar la
comunicación de la oferta a los clientes más deseables, e impulsar la mayor coordinación y
cooperación interinstitucional y la gradual cogestión público-privada.

Para ello propone situar al sector bajo el paraguas, "sino puede ser de un Ministerio", de una
secretaria de Estado exclusiva y con medios suficientes para reforzarse, reorganizarse y
garantizar una gestión trasversal al máximo nivel.
Además apuesta por transformar Turespaña y el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en
organismos mixtos para facilitar la mayor implicación, cooperación y recursos adicionales, al
integrar en sus órganos decisorios a las 17 comunidades autónomas y el sector privado
Exceltur también apuesta por impulsar políticas y medidas estructurales para activar el
reposicionamiento competitivo de la oferta y demanda turística, acelerando la recuperación
económica y la creación de empleo.
En el ámbito laboral insta a abordar una reforma en profundidad del mercado laboral que
vincule más el salario a productividad y que se adecue mejor a la flexibilidad que demanda el
mercado turístico. En el ámbito fiscal solicita un IVA reducido para impulsar la actividad de
todos los subsectores así como una nueva ley de haciendas locales.
Entre las medidas legislativas solicita la armonización de las legislaciones turísticas de las
comunidades autónomas, así como una reforma de la Ley de costas, de arrendamientos
urbanos, y de propiedad intelectual así como la ley de huelga.
Finalmente para acelerar la recuperación y maximizar los efectos multiplicadores del turismo
sobre el tejido socio-económico solicita primar e incentivar las obras de rehabilitación de
destinos turísticos, así como favorecer una estrategia conjunta de transporte y turismo a nivel
país más integral y consensuada.

