
Destacados
empresarios tendrán
voto vinculante en
el nuevo consejo
asesor de la entidad

También estarán
presentes los
consejeros de
Turismo deValencia,
Aragón yMurcia

El organismo diseña
la promoción
turística dentro y
fuera de España, y los
planes de innovación

Turespaña inicia
suprivatización
Lasempresasdel sector turístico tomaránel 10%del capital enunaprimera fase

El sector privado tendrá un
papelmuchomás activo en el
diseño de la política turística
española.ElGobiernoestául-
timando una remodelación
quedará entrada a las empre-
sas en la financiación y en los
órganosdedecisióndeTures-
paña, la principal entidad pú-
blica destinada a fomentar el
turismo nacional. Tanto las
grandes compañías del sector
como las pymes podrán con-
trolar, en una primera fase,
entre el 5%y el 10%del orga-
nismo, que en2012 contó con
un presupuesto de 100millo-
nes. Además, se creará un
consejo estratégico en el que
destacadas figuras como Ga-
briel Escarrer o Simón Pedro
Barceló tendráncapacidadde
decisión.P22/EDITORIAL
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ELSECTORPRIVADOORIENTARÁ LAPOLÍTICATURÍSTICA/Grandescompañíasypymespodrían llegaracontrolarenuna
primera fasehastael 10%delcapital.Destacadosempresarios tendránvotovinculanteenunconsejoestratégico.

YagoGonzález.Madrid

El Gobierno facilitará la en-
trada del sector privado en el
Instituto de Turismo de Es-
paña (Turespaña), depen-
diente delMinisterio de José
ManuelSoria y conunpresu-
puestodecasi100millonesde
euros. En las próximas sema-
nas, la secretaria de Estado
del ramo,IsabelBorrego,ulti-
mará un acuerdo por el cual
tanto grandes compañías tu-
rísticas como pymes podrían
pasaracontrolarentreel5%y
el 10%delcapitaldedichoor-
ganismo.Además,ésteconsti-
tuirá un consejo asesor del
que formarán parte destaca-
dos empresarios del sector y
cuyas decisiones serán vincu-
lantes para las grandes estra-
tegias de promoción turística
enEspaña.
Según han informado a

EXPANSIÓN fuentes cerca-
nas al proceso, se trata de un
proceso “paulatino” de priva-
tización parcial por lo que no
sedescartaquelacuotadeca-
pital privado aumente con el
tiempo.Noobstante, la inten-
cióndeBorregonoesque“las
grandesempresasseadueñen
de Turespaña”, señalan di-
chas fuentes, sinoquepartici-
pen “sobre todo” pequeñas y
medianas compañías, desde
cadenashotelerashastaagen-
ciasdemárketing.
Además, esta alianza de fi-

nanciación público-privada
revestirá diversas fórmulas,
como patrocinios o promo-
ciones conjuntas entre la em-
presa y la Administración o
que la propia Turespaña co-
bre por servicios puntuales a
compañías.

Tomadedecisiones
El otro aspecto fundamental
de esta remodelación es la to-
ma de decisiones. Uno de los
principales cometidos de Tu-
respaña es la planificación de
la promoción turística tanto
dentrocomofueradelpaís,en
colaboración con las comuni-
dades autónomas y los ayun-
tamientos. También apoya a
las empresas españolas en el
exterior y coordina las 33Ofi-
cinas de Turismo, integradas
en las embajadas españolas.
Pues bien: desde ahora los
principales empresarios ten-
drán voz y voto vinculante en
estosplanesestratégicos.
El organismo contará con

Turespaña inicia suprivatizaciónparcial
paraque las empresasmarquen lapauta

un consejo asesor presidido
por lapropia IsabelBorregoe
integrado, en representación
del sector privado, por los si-
guientes miembros: Gabriel
Escarrer, consejero delegado
de Meliá Hotels Internatio-
nal; Simón Pedro Barceló,
presidente de Grupo Barceló;
Carmen Becerril, presidenta
de Acciona Energía; Joan

Gaspart, presidente del Con-
sejodeTurismodelapatronal
CEOE; José Luis Zoreda, vi-
cepresidentedel lobby turísti-
co Exceltur y José Guillermo
DíazMontañés,presidentede
Artiem Hotels. Estos miem-
bros actuarán a título perso-
nal y no en representación de
sus empresas, excepto Gas-
part,quesíhablaráporCEOE.

Porpartedel sectorpúblico
estarán presentes los respon-
sables de Turismo de Comu-
nidadValenciana (LolaJohn-
son), Aragón (Francisco Bo-
no) y Murcia (Pedro Alberto
CruzSánchez).Tambiénper-
tenecerá al Consejo un repre-
sentantedeCCOO.
Si bien aún no se ha redac-

tado ningún documento ofi-

En el órgano de
decisión también
participarán los
gobiernos deAragón,
Valencia yMurcia

La Secretaría de
Estado deTurismo se
ha topado con una
“dura resistencia”de
los funcionarios

La secretaria de Estado deTurismo, Isabel Borrego.

Apenasveinticuatrohoras

despuésdeanunciarsu

dimisióncomopresidentay

diputadade laComunidadde

Madrid,EsperanzaAguirre

aclarabaelpasadomartessu

próximodestino:Turespaña.

Deesemodo, ladirigente

regresaráalcampoenquese

formócomoTécnicaen

InformaciónyTurismo.Este

organismopúblico,dirigido

porManuelButler,tiene la

misióndepromocionara

Españacomodestino

turísticoydealentarpolíticas

de innovaciónymárketingen

el sector.Al igualqueel resto

de laAdministraciónpública,

sudotaciónpresupuestaria

sehavisto resentida:en2012

cuentacon97,88millonesde

euros,frentea los153,76que

recibióelañopasado.En

general,el recorteaplicadoa

todaeláreadeturismoen

2012alcanzacasiel30%,con

438,20millones,frentea los

622,43de2011.Durante la

anterior legislaturaseprodujo

unagranespeculaciónen

tornoa laprivatizaciónde

Paradores,pero finalmentese

detuvoelproceso.Sípasaráa

manosprivadaselPalaciode

CongresosdeMadrid,

gestionadohastaahorapor

Turespaña.

El nuevo‘hogar’de
EsperanzaAguirre

cial que describa este movi-
miento, el proyecto lleva ges-
tándose“desdehaceunossie-
temeses”,yyasehancelebra-
do cuatro reuniones para de-
tallarelnuevoescenario.
No ha sido fácil. Según ha

sabido este diario, el equipo
deBorregosehaenfrentadoa
“una dura resistencia” por
parte de los funcionarios que
trabajan en Turespaña, que
temenperder influencia en el
organismo.Fuentesdelsector
apuntan que la Administra-
cióndel turismo es unade las
actividades más “blindadas”
porlafunciónpública.

Editorial/Página2

Losgrandesnombresdel turismo
español tendránpoder dedecisión

De losdiezmiembrosquetendráelnuevoconsejoasesorde

Turespaña(sincontarasupresidenta, lasecretariade

Estado IsabelBorrego),seisdeellossondestacadas figuras

de laempresaturística.Sibienhansidoelegidosporsus

respectivas trayectoriasyexperienciaenel sector,sus

decisionesen lasgrandesestrategiasdelorganismoserán

tomadasatítulopersonal,nocomorepresentantesdesus

respectivasempresasyasociaciones.Elúnicoquesíasumirá

unavoz institucional seráJoanGaspart,presidentedel

ConsejodeTurismodeCEOE.Noasíel resto:Gabriel

EscarrerJaume(MeliáHotels International),SimónPedro

Barceló (GrupoBarceló),JoséLuisZoreda(Exceltur),

CarmenBecerril (AccionaEnergía)yJoséDíazMontañés

(ArtiemHotels).Esteúltimofueelprimerpresidentede la

ConfederaciónEspañoladeHotelesyAlojamientos

Turísticas (CEHAT).Ensusmanosestarágranpartedel

futurodel turismoespañol,queen losúltimosmesesha

registradodatospositivospesealdescensode

desplazamientosvacacionalesdentrodelpaís.Las

autoridadesdelMinisteriocalculanqueen2012sealcancen

los58millonesdevisitantesextranjeros.
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Veael videoanálisis deesta informaciónen
www.expansion.com
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