
Joan Clos: en 2007 llegó un millón más
de visitantes y subió el gasto por turista
El ministro presenta los objetivos
turísticos del Gobierno hasta 2012 y ~~_ .....
la redacción definitiva del Plan del ’~-
Turismo Español Horizonte 2020

I ministro de industria, Comer
y Turismo, Joan Clos, pre

~ntó el pasado 15 de enero
en Madrid los principales objetivos del
Gobierno en materia tur[stica para los
próximos cuatro años (2008-12), Los
objetivos son los encuadrados en el
Plan Turismo 2020, que contempla
una inversión conjunta (con otras Ad-
ministraciones y sector privado) de
más de 5.157 millones de euros. Se-
gún el ministro, el plan ha sido am-
pliamente consensuado con el sector
privado, ayuntamientos y comunida-
des autónomas, por lo que su aplica
ción no depende de que su partido
gane las elecciones, aunque lógica-
mente se mostró convencido de que
ser[a asL

Joan Clos indico que la Secretaría
General de Turismo proyecta una in
versión, dentro de los planes incorpo
rados al Plan Turismo Horizonte
2020, de 1,760.951,259 euros. Esta
inversión se estructura en 110,92 mi
Ilones para la nueva economía tur[sti
ca; 478,98 millones para dar valor al
cliente; 1.167,43 para la sostenibili-
dad; otros 2,49 para el entorno com-
petitivo, y 1.105 más para el liderazgo
compartido. El resto de Ja cuantía
prevista, 3.396,996.087 euros, será
aportada por otros ministerios (funda
mentalmente el de Medio Ambiente)
comunidades autónomas, administra-
ciones locales y sector privado.

Calidad, valor y sostenibilidad

Clos citó como los principales retos
para el sector tur[stico español la po
tenciación de tres factores: la calidad,
el valor añadido y la sostenibilidad,

para lo que el plan Turis
mo 2020 enumera lo
que defJne como ’Diez
motores de cambio’ pa
ra los próximos cuatro
años. Los tres primeros
planes de competitivi-
dad que se llevarán a
cabo son los de Playa
de Palma, el de la Costa
del Sol Occidental, y el
de San Bartolomé de Ti
rajana, para los que
contempla una inversión
cercana a los mil millo
nes de euros.

El gasto por turista

creció un 4,3% y el
número de turistas

aumentó un 1,7%

Según las cifras definitivas del Egatur,
el gasto medio por turista en 2007
creció un 1,4%; y el gasto diario un
4,6%. El número de turistas fue de
59,2 millones (+1,7%), un millón más
que en 2006. La previsión de la Se
cretaría General de Turismo para 2008
es que el sector siga creciendo, aun
que de forma moderada en el número
de turistas que llegarán al pais (alrede-
dor de un 2% más) y algo más en el
capítulo de ingresos, tanto de forma
global como por gasto medio por tu-
rista. También aumentará el nivel de
ocupación, aunque no el de estancias
medias, ya que la tendencia es que se
produzcan más llegadas, pero con
una duración inferior. Clos destacé
que a tenor de como han ido las con-
trataciones en la WTM de Londres,

2008 seguriá las mismas tendencias
que 2007 y "será un buen año",

Clos defendió la evolución de los
precios del sector ante la tendencia a
ofrecer un mayor valor añadido a sus
productos, lo que se traduce en ma-
yor calidad y precios más altos,

En las previsiones para 2008 del
Gobierno no se esperan grandes so-
bresaltos, de mantenerse la misma
tendencia de desaceleración econó-
mica, por lo que según concretó el
secretario de Estado de Turismo y
Comercio, Pedro Mejia, "esperamos
consolidar los datos de 2007". Los
responsables turísticos del Gobierno
quisieron evitar el triunfalismo, pero se
desmarcaron igualmente de la ten-
dencia negativa mostrada un dia an-
tes por los representantes del Iobby
turistico Exceltur. J.H.
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