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Exceltur pide mayor atención al turismo ante la presidencia 
española de la UE 
 

El presidente de Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá, Sebastián Escarrer, indicó a EFE que esta es una 
de las prioridades que tiene el V Foro de Liderazgo Turístico, que se va a celebrar en Madrid durante el 
19 de enero, y en el que se espera poder abordar la situación del sector para los próximos dos años. 

La presidencia española de la UE es el "momento idóneo" para que se lleve a cabo en Europa un mayor 
reconocimiento al turismo desde un punto de vista socioeconómico y cultural. 

En este encuentro de un día, que Exceltur organiza cada dos años y que precederá a la feria de turismo 
Fitur, se van a desarrollar mesas redondas que, según Escarrer, abarcan desde las expectativas del 
sector para el 2010 y 2011, hasta "la reivindicación de una estrategia común para mantener un turismo 
sostenible". 

La jornada va a contar con cuatro amplios bloques, de los que el primero analizará las previsiones para el 
sector en los próximos dos años en función de la evolución socio-económica mundial y cómo afectará 
ésta a los hábitos del consumidor, y el segundo, la necesidad de aplicar nuevas políticas y estrategias 
empresariales. 

Como tercer panel, se va a debatir cómo afrontar la financiación, cuáles son las bases que deben ponerse 
para el acceso al crédito y a las inversiones turísticas, y como cuarto y último, "que no menos importante", 
según Escarré, las estrategias que deben trazarse para hacer un turismo más sostenible de cara a un 
escenario que vaya más allá del inicio de la recuperación de la crisis. 

Con todo ello, la idea de Exceltur y de su cita internacional para España es "concienciar al Gobierno de la 
necesidad que hay de que tome el liderazgo y una los esfuerzos de las administraciones con la iniciativa 
privada", dado que este sector es el motor de la salida de la crisis. 

Porque Exceltur lo que quiere es "ofrecer un diálogo abierto" y potenciar que se trabaje "codo con codo" 
por parte de todas las administraciones con la iniciativa privada, porque "somos el principal sector que 
puede sacar al país del reto del desempleo". 

 


