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El relanzamiento de zonas maduras debe ser prioritario, dice 

Sebastián Escarrer: "El Gobierno dio 1.000 M € a la 

automoción y 8 M € al turismo" 

El presidente de Exceltur reivindica la capacidad del sector para crear empleo 

 

29 / 04 / 2011 

El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, reivindicó ayer la capacidad del 
turismo para generar empleo en España y recordó que, frente a las ayudas directas de 
1.000 millones de euros que el sector automovilístico recibió del Gobierno para hacer 
frente a la crisis y la caída de las ventas, el sector turístico apenas recibió el equivalente 
de 8 millones. Escarrer realizó estas declaraciones en el programa de Carlos Herrera 
en la emisora Onda Cero. 
 

"Tenemos que basarnos en la competitividad propia. Podemos generar 150.000 empleos en el 

sector durante los próximos tres años” 

“Al sector del automovilismo el Gobierno le dio 1.000 millones de euros. Al sector 
turístico lo único que hizo fue financiarnos con 1.000 millones, a tipos de interés bajos. 
Fue como dar ocho millones de euros en esa financiación. Aportar liquidez en esos 
momentos era esencial, pero a un sector le dio 1.000 millones y a otro ocho", apuntó 
Escarrer. 
 
La financiación a la que se refería el presidente de Exceltur son los planes Renove y 
Future, una línea de créditos ICO para la renovación de equipamientos turísticos. 
 
"Está claro que ahora no podemos estar pidiendo grandes recursos, pero sí que los 
recursos adicionales que generemos este año sean reinvertidos por parte del sector 
público y del sector privado en relanzar zonas absolutamente maduras", reclamó 
Sebastián Escarrer a través de las ondas.  
 
"El 70% del turismo de este país es de sol y playa y ahí es donde se necesitan relanzar 
una serie de destinos maduros. La calidad de los productos y del servicio, sobre todo en 
hoteles urbanos, en este país es inigualable”, remarcó. 
Capacidad para crear 150.000 empleos 
 
Según recordó el presidente de Exceltur y vicepresidente de la cadena hotelera Sol 
Meliá, el sector turístico genera en España "dos millones de empleos directos". 
Además, dijo, "no se puede basar la competitividad del sector en factores exógenos, en 
la inseguridad de destinos competidores. Tenemos que basarnos en la competitividad 
propia. Podemos generar 150.000 empleos en el sector durante los próximos tres años”. 



 
Sebastián Escarrer también ha sido entrevistado recientemente en el diario ABC, donde  
indicó que la Administración ha mostrado "buenas intenciones" pero que le ha faltado 
"ambición en el enfoque".  
 
Igualmente se muestra crítico por la substitución de la secretaría de Estado de Turismo 
por una Secretaría General. 
Exportaciones españolas 
De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Industria, los principales 
sectores que más vendieron al extranjero en 2010 fueron los alimentos (ventas por valor 
de 27.936 millones de euros), los productos químicos (28.409 M €), los bienes de 
equipo (37.392 M €) y el sector del automóvil (29.946 M €). 
 
Y según la balanza de pagos del Banco de España, los ingresos por turismo extranjero -
el gasto realizado en España por los visitantes extranjeros cuando consumen en hoteles, 
restaurantes, tiendas, atracciones, transportes, etc.-, sumaron 39.595 millones de euros 
el año pasado. Esta cifra convierte al turismo en el sector exportador número 1 de 
España. 
6.830 proyectos financiados 
Por otra parte, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, 
destacó  que la Semana Santa de este año ha sido "la mejor desde 2007", con una 
ocupación hotelera del 85 % de promedio. 
Durante una comparecencia en el Senado, el ministro quiso dejar claro que estos 
resultados han sido fruto de un esfuerzo colectivo y no sólo mérito del Gobierno, que ha 
contribuido a mejorarlos a través de actuaciones como la reducción de las tasas 
aeroportuarias o los planes Renove Turismo y FuturE, que movilizaron 1.900 millones 
de euros, explicó Miguel Sebastián 
Los 6.830 proyectos que dichos planes financiaron en todas las comunidades autónomas 
generaron una inversión inducida de 3.600 millones y unos 7.000 nuevos puestos de 
trabajo, añadió Miguel Sebastián. 
 
El ministro recordó asimismo que el Gobierno ha aprobado la tercera edición del Plan 
FuturE , con una dotación de 300 millones de euros. 
 


