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Elministro aseguraque
el sector presenta una
evoluciónmejor que la
prevista y vaticina un
aumentodevisitantes
internacionales del 1%
:: EFE
CÁDIZ. El ministro de Industria,
Turismo y Comercio, Miguel Se-
bastián , aseguró ayer que el sector
turístico español tiene este añouna
evolución mejor de la prevista y
que será el primer ejercicio desde
2007 en el que se registre un incre-
mento, del 1%, de entrada de turis-
tas internacionales.Miguel Sebas-
tiánhizo estas afirmaciones duran-
te el acto de colocación de la prime-
ra piedra del nuevo parador de Cá-
diz, un edificio que se va a levantar
sobre el solar del antiguo hotel pa-
radorAtlántico, que era el segundo
más antiguo de España y que, tras
su derribo, dejará paso a un edificio
que se convertirá en el «buque in-
signia» de esta red nacional de es-
tablecimientos hoteleros que «se
admira» en el exterior.
Durante su intervención, elmi-

nistro recalcó que el sector turísti-
co seguirá siendo «una prioridad»
para el Gobierno y que, por ello, los
Presupuestos del Estado para 2011
contemplan para este ámbito «el
tercermejor presupuesto turístico
de la historia».Miguel Sebastián re-
calcó que las cifras del turismo en
España durante el pasado verano
hanmejorado en cuatro puntos las

previsiones de todos los expertos.
Sólo durante el verano, entre ju-

lio y septiembre, han llegado a Es-
paña 19,3millones de turistas, un
4,2%más que en elmismoperiodo
del año anterior, dentro deuna ten-
dencia que hace prever que el 2010
acabe conuna afluencia de 52,7mi-
llones turistas.
EnAndalucía, según elministro,

el incremento ha sido superior, ya
que durante el verano ha aumen-
tado un 5% la entrada de turistas,
dentro de una tendencia que «se va
a consolidar». «Es unamuy buena
noticia y una muy buena señal»,
aseguróMiguel Sebastián .
Dentro del capítulo de inversio-

nes turísticas,Miguel Sebastiándes-
tacó la construcción del nuevo pa-
rador de Cádiz, un proyecto en el
que Paradores de Turismo inverti-
rá treintamillones de euros para le-
vantar un edificiomoderno, dota-
do de las últimas tecnologías y que
estará listo para los primeros me-
ses de 2012, cuando la capital gadi-
tana celebre el Bicentenario de la
Constitución de 1812.

Primera piedra
Junto a la alcaldesa de Cádiz, Teó-
filaMartínez, elministro colocó la
primera piedra de este edificio y co-
noció lamaqueta de este proyecto
de «parador verde» quemantendrá
«el duende» del antiguo hotel pa-
rador Atlántico, derribado el pasa-
do mes de marzo tras más de 82
años de historia, lo que le conver-
tía en el segundo parador más an-
tiguo de la red, como recordó Mi-
guelMartínez, presidente de Para-
dores de Turismo.
Tendrá 124habitaciones,milme-

tros cuadrados de salones, la coci-
namás grande de todos los parado-
resnacionales, piscinay sauna, todo
ello en un espacio abierto al mar
por un lado y al corazón de la ciu-
dad, por el otro.
Su construcción, durante dieci-

séis meses, creará 200 puestos de
trabajo directos, y dejará en la ciu-
dad un hotel que, según el presi-
dente de Paradores de España, será
«uno de losmejores hoteles de Es-
paña», segúnMiguelMartínez, que
subrayó que este proyecto se lleva
a cabo «cuando la mayoría de los
proyectos hoteleros previstos para
2012 se han ido al traste».

Miguel Sebastián: «El turismoha
crecidoporprimeravezen tresaños»

El ministro, junto a la maqueta del nuevo parador gaditano. :: EFE

:: EFE
SANTANDER. Elvicepresiden-
te de la cadena hotelera SolMe-
liá , SebastiánEscarrer, pidióayer
la creación de unMinisterio de
Turismo, al igual que existe en
otros países en los que el sector
tiene un peso importante, y cri-
ticó la superposiciónadministra-
tiva y las trabas para abrir unne-
gocio.Endeclaraciones a lapren-
sa tras laclausuradelXIIICongre-
so de la Empresa Familiar, Esca-
rrer explicó que a través de la pa-
tronal Exceltur pedirán a todos
los partidos políticos que inclu-
yanensusprogramaselectorales
unapartadoespecialparael turis-
mo, con la creacióndeunminis-
terio específico o almenos una
secretaría deEstado.
El turismo,dijo, es «unode los

pocos sectores que puede crear
empleo» y necesita «liderazgo y
coordinación», algo a lo que no
ayuda la duplicidad de las admi-
nistraciones y los diferentes re-
quisitos que establecen una au-
tonomía frente a otras.Minutos
antes, durante su participación
enuncoloquioyahabía criticado
las dificultades para abrir unho-
tel dependiendo de una región
uotrao losdistintos criterios a la
hora de determinar la categoría
deunestablecimiento.

Trabas
Unas trabas que relacionó con la
«gran lacra» del clientelismopo-
lítico y el despilfarro y las dupli-
cidadesquehahabidoen losúlti-
mosañosyquehanhechoqueen
Españahayaun20%de la pobla-
ciónactivaqueson funcionarios.
Esaproporción«noessostenible»
paraningúnpaís y «menos»para
unpaísquecomoEspaña«estávi-
viendopor encimade susposibi-
lidades».
Escarrer informó también de

queExcelturestá intentandoque
en lospresupuestoshayauna se-
riedeenmiendasyayudas al sec-
tor,querecordó,hahecho impor-
tantes inversiones cuando se les
obligóasepararespaciosdefuma-
dores yno fumadores y ahora, al
cambiar la ley ni siquiera se les
subvenciona.Esun«sinsentido»,
dijo, al igualquesubir las tasasaé-
reas por encimade la inflación.

SolMeliá pide
unMinisterio de
Turismo y critica
las trabas para
abrir negocios

El nuevo parador de
Cádiz abrirá sus puertas
en los primeros meses
del año 2012
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