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Turismo dará entrada a la iniciativa privada en Turespaña y 
las OET 
Iniciativa dentro del Plan Integral de Turismo, que se aprobará "de inmediato" 

Isabel Borrego ha anunciado la creación de una comisión para estudiar la fórmula 

17 Abr. 2012 - 15:05 

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha afirmado que su Ministerio va a estudiar fórmulas de colaboración público-privada, 
tanto en el proceso de reestructuración de Turespaña, como en el de las Oficinas Españolas de Turismo (OET) en el extranjero. 

Precisamente, HOSTELTUR noticias de turismo ya adelantó que Conestur debatiría el Plan Nacional Integral de Turismo y el futuro de 
Turespaña. 

En el Pleno del Consejo Español de Turismo (Conestur), que reúne a los consejeros del sector de las distintas comunidades, Borrego ha 
anunciado la creación de una comisión que se encargará de estudiar la participación del sector privado en ambas estructuras. El ministro, 
José Manuel Soria, ya aclaró que las OET estaban al servicio de las comunidades autónomas. 

Por su parte, el presidente de Exceltur, Fernando Conte, ya había reconocido que el sector privado ha tenido relación con Turespaña, pero no 
voz ni voto. 

Las oficinas de turismo en el extranjero, según sus propias palabras, se crearon en los años 60 y han tenido su utilidad, pero ahora han de 
cambiar su estructura física, territorial y funcional, algo que se va a estudiar en una comisión creada en Conestur. 

Borrego ha aclarado que es fundamental que estas acciones se realicen bajo la marca España, la más prestigiosa del mundo. El objetivo es que 
se haga toda la promoción bajo ese paraguas con la ayuda de todos los destinos y las comunidades autónomas. 

Y es que, para ser líderes en la inversión nacional y extranjera, uno de los ejes estratégicos incluidos en el Plan Integral de Turismo, resulta 
necesaria la armonización de las normas referentes al turismo. 

Apoyo de las Comunidades 

Para ello es necesario el apoyo de las Comunidades que, como ha señalado la secretaria de Estado de Turismo, lo han acogido muy bien, pues se 
trata de un plan consensuado con ellas, destacando la reivindicación de las autonomías sin costa para fomentar el turismo de interior. De hecho, 
a principios de marzo comenzó la negociación Gobierno-CCAA sobre el Plan Nacional Integral de Turismo. 

El Plan, como ha confirmado Borrego, será aprobado de inmediato, con la inclusión de acciones a corto y largo plazo que se priorizarán en 
torno a seis ejes. 

Se trata de un plan consensuado con las autonomías, los sectores empresariales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y 
las Cámaras de Comercio, ha explicado Borrego tras anunciar que el plazo para realizar aportaciones se ha ampliado hasta el 27 de abril. 

Tras las aportaciones del sector, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, convocará una comisión interministerial para 
explicar el Plan a los distintos departamentos ministeriales, dada la naturaleza transversal del documento, ha apuntado Borrego. 
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