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Miguel Sebastián confía en la buena evolución del 
turismo para 2009 en contra de lo que dicen otros  
 

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, se 
mostró esperanzado en que el ejercicio turístico 2009 "no sea tan 
negro como dicen algunos" y que se recupere la confianza en el 
sector.  
 
 
"Esperamos que se recupere la confianza y la situación financiera del sistema bancario y de las 
familias", destacó el ministro durante la clausura del foro de sostenibilidad Futuralia, organizado 
por Mesa de Turismo, resaltando que si baja el Euribor y se reduce la incertidumbre, los 
españoles podrán tener más "alegría" en el gasto turístico. 
 
 
 
Sebastián recalcó que la crisis 
económica global repercutirá en el sector 
turístico español debido a que la mayor 
parte de los turistas extranjeros proceden 
de las mayores economías europeas en 
crisis, Alemania, Reino Unido y Francia. 
 
Por ello, animó a los españoles a que 
hagan turismo nacional. "Haciendo turismo 
en España se crea empleo y actividad y se 
combate la crisis", destacó, recordando 
que existe la posibilidad de "ir a esquiar a 
Sierra Nevada o Pirineos en vez de a Los 
Alpes" y recalcando la existencia de 
destinos como Canarias y "cantidad de 
sitios en turismo rural que mucha gente no 
conoce". "Yo no voy a salir del país", 
destacó, haciendo referencia a que pasará 
la Navidad en España. 
 
Sobre las negativas previsiones de Exceltur, que pronostica una contribución negativa del 
0,9% del turismo al Producto Interior Bruto (PIB) nacional en 2008, el ministro se mostró 
esperanzado en que no se cumplan estas estimaciones. 
 
"Espero que se equivoquen", destacó. "El turismo es y va a seguir siendo una de nuestras 
principales industrias y principal fuente de ingresos y empleo", aseveró. 
 
Durante el discurso del clausura del Foro, Sebastián destacó que el turismo "puede y debe ser" 
una palanca para poder salir "más pronto que tarde de la crisis", y destacó que España tiene en 
el turismo su particular "yacimiento de riqueza". 
 
"Los ingresos turísticos de España equivalen a la producción de dos millones de barriles de 
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petróleo diarios", señaló el ministro, por lo tanto es de vital importancia dar impulso al sector, 
destacó, subrayando la importancia de la aplicación del Plan Horizonte 2020 en materia de 
sostenibilidad. 
 
Sebastián recalcó el impulso presupuestario que se ha dado al turismo en el ejercicio 2009 con 
un incremento del 109% en las partidas destinadas al sector, el mayor esfuerzo económico y 
financiero realizado en Turismo "por ningún Gobierno en España", realizado en un entorno de 
"notable restricción presupuestaria". 
 
Por último, el ministro destacó una serie de iniciativas destinadas a dar impulso al sector, 
como el Plan Renove de infraestructuras turísticas, que supone una dotación de 400 millones 
de euros, para la mejora de la calidad y la sostenibilidad de las instalaciones de las empresas. 
 
Además se mantiene el Fondo de Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), se 
aplicarán nuevos programas de formación y prosigue el plan de recualificación de destinos 
maduros, con tres grandes proyectos. Costa del Sol, San Bartolomé de Tirajana y Playa de 
Palma 


