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Rivero propone un "gran pacto de Estado" que 

asegure la renovación turística de España 

14/sep/11 01:22  

EFE, Madrid/La Coruña  

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, apostó ayer por impulsar "un gran pacto de 
Estado" para renovar el turismo, debido a que España "necesita mejorar su competitividad y rehabilitar 
sus espacios, y no hay ningún otro sector que pueda absorber tanta mano de obra procedente de la 
construcción".  
Tras mantener una reunión en Madrid con el titular de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), 
Sebastián Escarrer, Rivero comentó que "será condición sine qua non que el partido que necesite la 
colaboración de Coalición Canaria para gobernar se comprometa a impulsar el plan renove del sector 
turístico".  
Sobre este asunto, Escarrer manifestó que la única forma de poder bajar la tasa de desempleo es "a 
través de una apuesta del país por el turismo y de la rehabilitación de espacios maduros, donde la 
alianza entre el sector y la construcción permita la atracción de un millón de puestos de trabajo".  
A la cuestión de cómo puede influir el último informe de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) -que pronosticaba un receso de la economía alemana del 1,4%- en el 
mercado canario, el presidente del Gobierno autónomo reconoció que cualquier "incertidumbre" que 
pese sobre la economía "no es buena noticia", pero matizó que espera que se mantengan los niveles de 
ocupación hotelera en Canarias. 
Año histórico 
En este sentido, recordó que el Archipiélago ha entrado "con fuerza en los mercados polaco, ruso, 
italiano y francés".  
Otro de los asuntos analizados en el encuentro de Rivero y Escarrer, indicaron estos, fue la "lucha contra 
la competencia desleal". 
En otro contexto, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, destacó en La Coruña 
que el crecimiento del turismo este año en España está siendo "espectacular e histórico", de en torno al 
8 %, y subrayó que en ingresos la subida es del 10%.  
"Los datos son más que positivos", abundó el ministro, quien valoró, además, que estos resultados se 
están logrando "en una época en la que las buenas noticias escasean".  
El ministro señaló que España ha recibido en lo que va de año 32 millones de visitantes, con un 
crecimiento de los ingresos directos por turismo "histórico", en parte por la recuperación de los precios 
en los alojamientos respecto a ejercicios anteriores. 
Además, anunció que las previsiones apuntan a que se cerrará el ejercicio con cerca de 57 millones de 
turistas, lo que situará a 2011 "como el tercer o cuarto mejor año de la historia".  
"En este sector tenemos puestas todas nuestras esperanzas y vamos a seguir apoyándolo de la mano de 
los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el sector privado", afirmó.  
Sebastián hizo estas declaraciones durante el acto de colocación de la primera piedra del nuevo parador 
nacional de Muxía, donde estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, natural de 
la vecina localidad de Cee, así como por el secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan 
Mesquida, entre otras autoridades. 

 


