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La desacaleración de la demanda ha
llegado al sector turistieo ~spañol,
que en el primer euatrimestre de
2008 ha visto redualrse las pernoc-
taeiones de españoles en un 1,9%.
Este dato airastm al empleo en el
sector y a los resultados empresa-
ristes, lastrados además por un in_
crementu progresivo en los costes
de explotación, como los energéri-
cos. La optimista percepción de que
el turismo resistiria sin sobresaltos
la creciente fase de desa¢eleración
de la economia española se va,
cuando menos, debflñande.

De hecho los propios condieie-
nantes dal ciclo económico de
nuestros principales mercados, eI
español y el bñulnieü, pudieran
verse agravados en el corto plazo
por la depreciación de la libra fl~en-
te al euro y el encarecimiento del
petróleo, complicando un eseenafio
turistico ya complejo por los pro-
blemas est~~cturales latentes que
restan competitividad a parte de
nuestra oferta.

A la vista de lo anterior, escuchar
a nuestro nuevo ministro, en su pri-
mera comparecencia en el Congre-
so, asumir un compromiso firme
con el sector y ñacer suyo el enfo-

La percepción de que el
turismo resistivia sin
sobresaltos la creciente
desaeelcraz~ se debilitu

que estratégfco del ~(PLan Horizonte
2020~~, es una clara señal de alinea-
miento con lo que Exealtur viene
reclamando incesantemente desde
hace años: que el Gobierno, con el
apoyo de todas las administracLa-
nes, empresaños y agentes socia-
les, asuma el liderazgu necesario
para abordar de manera más con-
vergente y coordinada, los crecien-
tes desafios a los que hoy se enfren-
ta e] Turismo en España,

No en vano, cabe recordar que
~<al Plan Horizonte 2020~) y la hoja
de ruta que de 61 se deriva, fueron
resultado de múltiples consensos
empresariales y polincos de todos
Las colores que marcd durante la fe-
gisLatura anterior, ambialosas pau-
tas de cambio para algunos mode-
los de gestión de nuestra oferta y

demanda~ en aras de aseglliar 11¼

nuevo ciclo de prosperidad sosteni-
ble para nuestro sector.

NOS felicitamos tamV~éñ por la
iniciativa de recuperar y convocar
la Comisión Intel~ninixtefial de Tu-
rismo como órgano de coordina-
ción de las múltiples acciones
transvm~afes del Gobierno que in-
¢iden sobre la competitividad tulffs~
tica. Es evidente que avanzar hacia
un turismo más atractivo, soalefu-
bie y rentable requiere coordina-
ción entre las polffieas de medio
ambiente (Costas), movilidad 
transporte (Fomento), poEEca
de visados (Exteriores) o La aplica-
ción a hotelus obsolctos de los pla-
nes de rehebflitaalón de edificios
(Vivienda)... además de lograr 
marco laboral que contemple mejor
la estacLanalidad de la actividad tu-
ñaliea y en general, una simplifica-
ción de la ~ltorre de babeb) de nor-
mallvas autonómieas.

En Excaltur hemos venido defen-
diendo desde hace un lustro la ne-
cesidad de un ambicioso esfuerzo
para la reconveralón integral de
destinos maduros de nuestro lito-
ral, los que más están acusando la
elevada competencia internacional
y la transformación en los hábitos y
perñles del consumidor. Por ello in-
terpretumos como una seña priori-
tafia e inequívoca de apoyo guber-
namental al sector, la inclusión del
arranque de los grandes (~Planes
Renove~) de infraestructuras turiali-
cas (como la Bebia de Palma, Costa
del Sol Occidental y San Bartolomá
de Tirajana) entre las primeras ac-
tuaciones que ha definido el minis-
tro para la presente legisLatura.

Junto a la actuación en infraes-
tructuras, Exceltur celebra y apoya-
rá la adopción de medidas para

combatir la estacionalidad, poten-
ciando entre otros los nuevos con-
ceptos de turismo sociale Europeo
en nuestro país, siempre y cúando
se desarrolle sobre oferta de aloja-
miento reglada y no contribuya a in.
crementar la eompetencLa desleal.

Buenas sefiales y un comienzo
en la direcci6n correcta, que deben
acompañarse lo antes poalb/e de
medidas eoncretas, pues La plasma-
alón en actuaciones de [os compro-
misos real~n asumidos por el Go-
bierno requiere flecesarielT/lente su

inclusión en los Presupuestos del
año 2009. Junto a las cobel~ras
presupuestaalas, hablamos de re’do-
blar la cooperación entre adminis-
{raciones, los compromisos rech

procos entre el sector público y el
privado, e introducir el consenso
como geran~a de que los proyectos
~e eonverfirán en una reulidad: la
realidad que nuestro sector tuñsti-
co necesita para seguir siendo mo-
tor económico e impulsor de la ima-
gen exterior de nuestro pais.

ES desde esa perspectiva desde
la que deseo ~atiflcar el compromi-
so de Exealtur por contribuir con
todo nuestro esfuerzo y eolabora-
ción a la gran oportunidad que se

Actuando con agilidad
podremos convenir al
turismo er, el ~escatadoF
de la economia

nos presenta a todos en este arran-
que Oe iegLaLatul~. Lograr que el
sector avance y se reinvente pro-
gresivamente bajo unas nuevas cla-
ves de futuro, mas sosfenihles, mas
sensibles a la preservación de nues-
tro entorno y acervo cultural, y que
desde la mayor responsabilidad so-
cial del sector, ¢ontfibuyan a mejo-
rar la calidad de vida y bienestar de
todos los españoles.

Sólo actuando con agilidad y ha-
ciendo las cosas bien podremos
convertir al turismo en el potencial
<¢escantdoD~ de la economia y el
empleo en estos momentos de desa-
celeraci6n de la economia española.

Sebastián Es¢arrer es presidente de Ex-
ceñur y co-viceprosidente de SoI Meliá
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