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la desaeeleradón de la demanda ha llegado al sector turísti-
co español, que en el primer cuatrimestre de 2oo8 ha visto re-
ducirse las pctnoctaciones de españoles en un 1,9O/o. Este dato

~~re~aal en el sector alos resultados empresariales,empleo Y
os ademas por un incremento progresivo en los costes
lotación, como los energéficos. La optimista percepción

d~ que el turismo resistiría sin sobresaltos la creciente fase de
des)~celemción de la economía española se va, cuando menos,
debiiqitando.

D&.hecho los propios condicionantes del ciclo económico
de nuestros principales mercados, el español y el británico, pu-
dieran verse agravados en el corto plazo por la depreciación de
lalibra fre~ke al euro y el encarecimiento del petróleo, compli-
cando un escenario tuñstico ya complejo por los problemas
estmcturales latentes que restan compeUUvidad a parte de
nuestra oferta.

A la vista de lo anterior, escuchar a nuestro nuevo Ministro,
en su primera comparecencia en el Congreso, asumir un com-
promiso fmne con el sector y hacer suyo el enfoque estratégi-
co del plan Horizonte 2020, es una clara señal de alineamiento
con lo que Exceltur viene reclamando incesantemente desde
hace años: que el Gobierno, con el apoyo de todas las adminis-
tracinnes, empresarios y agentes sociales, asuma el liderazgo
necesario para abordar de manera más convergente y coordi-
nada, los crecientes desafíos a los que hoy se enfrenta el Turis-
mo en España. No en vano, cabe recordar que "el Plan Hori-
zonte 2o2o" y la hoja de ruta que de él se deriva, fueron resulta-
do de mtílaples consensos empresariales y políticos de todos
los colores que marcó durante la legislatura anterior, ambicio-
sas pautas de cambio para algunos modelos de gestión de
nuestra oferta y demanda, en aras de asegurar un nuevo ciclo
de prosperidad sostem’ble para nuestro secton

Acdones t~nsversales
Nos felicitamos también por la iniciativa de recuperar y convo-
car la Comisión Interministeñal de ’lhrismo como órgano de
coordinación de las mtíltiples acciones transversales del Go-
bierno que inciden sobre la competa~ividad turística. Es evi-
dente que avanzar hacia un turismo mfis atractivo, sostenible y
rentable requiere coordinación entre las políticas de medio
ambiente (Costas), movilidad y transporte (Fomento), política
de visados (Exteñores) laaplicación a hoteles obsoletos de
los planes de rehabilitación de edifidos (Vivienda)... además
de lograr un marco laboral que contemple mejor la estaciousli-
dad de la actividad turística y en general, una simplificación de
la ’torre de baher de normativas autonómicas.

En Exceltur hemos venido defendiendo desde hace un lus-
tro la necesidad de un ambicioso esfuerzo parala reconversión
integral de destinos maduros de nuestro litoral, los que más es-
tán acusando la elevada competencia internacional y la trans-
formación en los hábitos y perfdes del consumidor. Por ello in-
terpretamos como una seña pñoritaria e inequívoca de apoyo
gubernamental al sector, la inclusión del arranque de los gran-
des ’Planes Renove’ de infraestructuras turísticas (como la Ba-
hía de Palma, Costa del Sol Occidental y San Bartolomé de Ti-
mjana ) entre las pñmems actuaciones que ha definido el Mi-
nistro para la presente legislatura.

Junto a la actuación en infi’aestmctunas, Exceltur celebra y
apoyará la adopción de medidas para combatir la estacionali-
dad, potenciando entre otros los nuevos conceptos de Turis-
mo Social Europeo en nuestro país, siempre y cuando se desa-
rrone sobre Oferta de alojamiento regladayno contribuya ain-
crementar la competencia desleal.

Buenas señales y un comienzo en la dirección correcta, que
deben acompañarse lo antes posible de medidas concretas,
pues la plasmación en actuaciones de los compromisos recién
asxunidos por el Gobierno requiere necesariamente su inclu-
sión en los Presupuestos del año 2o09. Junto a las coberturas
presupuestarias, hablamos de redoblar la cooperación entre
Administraciones, los compromisos recíprocos entre el sector
público y el privado, e introducir el consenso como garantía de

El Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebasti~ín.

que los proyectos se convertirán en una realidad: la realidad
que nuestro sector turístico necesita para seguir siendo motor
económico e impulsor de laimagen exterior de nuestro país.

Es desde esa perspectiva desde la que deseo ratificar el
compromiso de Exceltur por contribuir con todo .nuestro es-
fuerzo y colaboración ala gran oportunidad que se nos presen-
ta a todos en este arranque de legislatttm Lograr que el sector
avance y se reinvente progresivamente bajo unas nuevas cla-
ves de futuro, mas sostenibles, mas sensibles a la preservación
de nuestro entorno y acervo cultural, y que desde la mayor res-
ponsabilidad social del sector, contribuyan a mejorar la calidad
de vida y bienestar de todos los españoles.

Sólo actuando con agilidad y haciendo las cosas bien po-
dremos convertir al turismo en el potencial"rescatador" de la
economía y el empleo en estos momentos de desaceleración
de la economía españoh.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

79643

175000

07/06/2008

OPINION

49

1

Tarifa: 3955

cristina
JUN.08.014




