
CONSEJO DE MINISTROS EN PALMA/CUMBRE TURISTICA PARA CONOCER LOS ACUERDOS DEL GOBIERNO

Antonio Catalan Gonzalo Pascual Felipe Navio

.Nuncaanlmun
GoUemo habfasidofnn
semiUecon oltugsmo.
El pte~ide~e de AC Hoteles
resalt6 que ~aunca antes un
Gobterno habla sido tan s~a-
s~le con la actividad furia-
ca. Nuestro ge~ tieae todm
las vosEltlidede~ del mumto
y h.y" ~~ .~~~~. s~
lzata delT avar~~~ poco a
poco. ~ ~~ ~a olde
h~~~~a un preferiste d~
Gobierno del turismo como
~ ha hedus ~~tero~.

F~ de lo Comi=i~t de Turbmo de lo (TxOE 

,,Se ha dado el
reconocimiento que
mere~~ al turismo,,
El viceprealdente de la
CEOE y responsable en tu-
tisano de la patronal afirmó
que, por fin, ~~se ha dado el
Teconormentu q’ae mei~ce
al turismo y a nuestra in-
dustria turistica e~t general.
Es cierto que queda mucho
por hacer, pero se ha dado
un gran paso con las medi-
das adoptadas por el Con-
s~o de MAnistros~.

r,t,ai,a= & I= tm==d ~/tKA

,,Hay que arbitrar mis
ayudas estatales a las
compañ/as aéreas,,
La patronal AECA. según
su presidente, considera
que el Gobiemo se ha que-
dado corto a la hora de ar-
bitrar medidas para el sec-
tur aéreo, ~ya que las com-
pañlas necesitan tut mayor
reconocimiento y disponer
de ayudas para sobrellevar
esta coyuntura tan comple-
ja. Es un sector en crisis y
con muchos problemas,,.

El tuñsmo pide ayudas para el sector aéreo
,,Aprobado,, de la cumbre empresarial en Palma al Gobierno central por las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros

lechos en disñrdos gTados, pero

La cumbre furísllca que tuvo lu-
gar ayer en Palma en la Delega-
ción de Gobierno para conocer los
acuerdos adoptades por el Come-
jo de Turismo del viernes, que
ccmtó con la presencia de los má,’d-
mos repres~mtantes empresariales
y sindicalas del sector del turismo
español, permitió al ministro de
Industria, Trismo y Comercio,
Miguel Sebastián. asi como al se-
cretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquide, pulsar el seí~tir de
patronales y grupos fuffsficos. El
encuentro, que duró cerca de tres
horas, fue calificado por todos los
integrantes de ’positivo’ por la
concreción de las medidas adopte-
das por el Consejo de Ministros, la
actitud del Gobierno que preside
Rodriguez Zapatero sobre la In-
dusttia turisEsa y la estrategia que
se va a seguir en los próximos
años para revitalizar y mejorar la
compelltividad del turismo.

A la n~unid~ asistieron, entre
oh-os, |os pmsid~tes de la Confe-
deraci6n Española de H nielas y

Asoelaciones de Agencias de Via-
jes, Rafael Gallego; de la Federa-
ci6n Española de Hostelería y
Restauración, Jos6 Maria Rubio;
de AECA, Fellpe Navio; de ACE-
TA, luan Losa; Grupo Globalia,
Juan José Hidalgo; AC Hoteles,
antonio Catalán y de la Comisi6n
de Turismo de la CEOE, Gormalo
Pascual. También estuvieron el co-
presidente del grupo Barcel6, Si-
món Pedro Barcel6; la consejera
delegada de RIU Hdiels, Carmen
Riu; el secretario general de la
FECHTJ-UGT, Francisco Domin-
guez; y el secretario General de

Hostalerla de cCOO, Javier Gon-
zález; así como el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, JoséLuis Zo-
reda.

Los rep~sen~mtes del sector tu-
ñstico salieron del encuea~tro salls-

PUNTO DE VlS]A

BI al~n
G[RMA VENTAYOL

Puede resultar una
obviedad, pero los po-
pes del turismo español
han considerado oportu-

no recorderle al ministro Sebastián
que los turistas llegan en avi6n, un
sector estratégico que se tiene que
cuidar tanto como el estrictamente
turístico. Detrás de todo esto debe
estar la cogasti¿m aeroportuaria.

La CEOE puntualiza que Zapatero tuvo
una reacción ~<más violenta de lo normal.

El presidente de la Comi-
sidn de Turismo de la Confe-
deración Espafiola de Organi-
zaclanes Empresadal~
(CEOE), Gonzalo Pascual,
alirmò ayer que el presidente
del Gpaiomo, JoS6 Luis Rodrl-
guoz Zapatero, tuvo una reac-
ción ,,más violenta de lo nor-
mal* ̄  ~te las p~opuestas de la
p~ronal, que, por otra parte,
considon5 malinterprotadas
por el Ejecutivo. Pascual indb

c6 que la confoderacl6n patro-
nal *jamda se levantarla de
una mesa de negociaci6n.
Además, aclarar que jamás
hemos pedido despido libre,
por lo que ha habido una mala
interprotaci6n de las propues-
tas pmsentadas~,./~~ismo;
afirm6 que en la estrategia de
la CEOE, .,en ningún momen-
to ha habido presión alguna
por parte de las patronales to-
deticas espa~otes~.

con un claro ~,aprobad@, al Go-
bierno, al que instan a que man-
tenga el apoyo a la principal acti-
vidad económica del pals. Todos
ellos calificaron de ~~hitu hist6tico,,
la celebración de un Consejo de
Ministros mográfico er~ materia tu- .
ñstica, pero, al mismo tiempo, pu-
sieron de manifiesto algunas som-
bras en la estrategia del Ejecutivo
que preside Rodñguez Zapatero.

Patronales aéreas, entre ellas
AECA, asi como Juan José H~dal-
go, Carmen Riu y Gonzalo Pas-
cual, en representación del sentir
general, mosl~amn su preocupa-
ción por la situación actual del
sector aé~o español y las dificul-
tades que atraviesa, de ahí que a
pesar de apoya~ las medidas ado-
potades por el Gobierno, piden a
la Administración’acuerdos con-
cretos para mejorar la compElitivi-
dad de un sector ~~que es clave pa-
ra la indus~a turialica española y
para todos los desüno~. Las medi-
das potenclarlan este sector y pro-
pidarlan una mayor llegada de tu-
ñstas a nuestro psis~~, afirmaron.

Actitud de la banca
La actitud de la banca fue muy

crificada, ~ya que ha restringido
los créditos y esto está estrangu-
lando la viabgJdad ecc~a6mica del
sector aéreo, por 1o qtte pedimos
crO~itos a través del 1COi como se
está haciendo con el plan Renove.
Si no se adoptan medidas urgentes
a corto plazo, a final de esta tem-
porada habrá muchos problemas
en este sector», puntualizaron.

Asimismo, <~amman~ el Gobier-
no a que mantenga el apoyo a la
principal actividad económica y
productiva del país en estos mo-
mento*, porque es el único que ge-
nera empleo, y piden la adopción
de medidas más concralas para to-
cidir en la mejora de la competiti-
vidad y modemizadón turlstica,
~~para seguir creando empleo y ri-
queza en la acttm] coyunturm,.
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Juan Jos6 Hidalgo
Presi~e~ &,l Gn~ GIo~l~

,,La banca no ayuda a
la viabilidad de las
aemlineas,,
El presidente del Grupo
Globalia se mues~ satis le-
cho por la actitud del Go-
biemo, pero tamfii~ indde
en el sector aéreo español.
~La banca no está ayudan-
do a la viabilidad económi-
ca de las aerollneas. Hay
que concienciar más a la
banca, porque no está fad-
ltiand o en nada las cosas al
sector aéreo,,, puntualizó.

Carmen Riu

c.=,-.~-= dd~=do ~ MU Ho~,
Joan Molás

,,Lo importante es
apoyar al sector
aóroo, porque es vital.
La consejera delegada de
RIU Hotels no tuvo ningún
reparo en afirmar que apo-
yaba las medidas del Go-
bierno, ~pero considero
más importante todavia
apoyar al sector aéreo, ya
que es vital para la indus-
tria turistica en todos sus
ámbitos. El Gobiemo debe
de actuar en consecu~cia
para incenfivarlo.,.

Prwi~ ~ h ~ 5oro¿ra ~ CEHAT

.Echamos en falta
una mayor dotación
para pmmoci6n.
La Confederadón Española
de Hoteles y Alojamientos
Tutisticos califica de positivo
el Consejo de Ministros, ~,pe-
ro nos hemos quedado cor-
tos en algunos aspectos, co-

mo en el de [a partida presu-
puestaria para promoción
ttuistica en los principales
mercadc~ emisores. Echamos
en falta una mayor dotación
para promodón turística.

Miguel Sebastián confirma que
esteaño caerá un 10%¿1 turismo

extranjero en mJesl~ país
R.C. CEOEY DIALOGO SOCIAL

~~EI Gobierno debe velar por

la protección de los

trabajadores y las cuentas

de la Seguridad Sociab~,

afirmó en relación con la

polémica con la C EOE

El ministro de Industria, Tu-
tismo y Comercio, Miguel Sebas-
tián, se mostraba más que satis-
fecho tras la reunión mantenida
con los representantes de las pa-
tronales turisticas y sindicatos
en la De]egaciÓn de Gobierno.
.La reunión ha sido muy positi-
va y en la misma hemos explica-
do los 32 acuerdos aprobados
por el Consejo de Ministros en
materia turistica. Queremos que
España mantenga el liderazgo
turístico a nivel vacacional y
también en los nuevos produc-
tos. Ningún pals europeo, hasta
la fecha, ha realizado un esfuer-
zo económico como el español
para relanzar la actividad turisfi-
ca>>,

Preguntado sobre la crisis tu-

También salió a colación la po-
lémica con la CEOE, afirmando
que ,.el Gobierno debe velar por
la protección de los trabajadores
y la buena salud de las cuentas
de la Seguridad Social. La ruptu-
ra del diálogo socml con la CEOE
no es por culpa del Gobierno. La
actitud de la CEOE ha dejado
mucho que desear,.

Sobre los problemas del sector
aéreo, Sebastián dijo que es clave
para desarrollar la actividad tu.
ristica, recordando la bonifica-
ción aprobada para los vuelos
con salida en la peninsula y des-
tino en las Islas¯ No quiso entrar
en más detalles, pero si dejo claro
que el sector turistico y el Go-
bierno están trabajando de forma
conjunta para lograr mejorar to-
dos los ratios en los próximos
mOS.

rfstica en 2009 y la caída de los
principales mercados emisores,
dijo: ,,Estamos viviendo una si-
tuación un tanto delicada y nos
preocupa.. Nuestra previsión
apunta a que la llegada de turis-
tas extranjeros bajará a final de
año en torno al 10%, El turismo
interior no paliará la bajada de
turistas extranjeros, principal-
mente británicos,>.

P~ E m n s ro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel
Sebastián, reconociti que las cosas no est8n funcionando como se esperaba
este at~o en materia turística en todos los destinos españoles. = Fo=o ~ BOTA
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