NOTA DE PRENSA

REUNIÓN DE LA MESA DEL TURISMO CON EL MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y COOPERACIÓN

Madrid, 21 de junio de 2017.- El pasado viernes, 16 de junio, se celebró una reunión de la Mesa del
Turismo con el Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis, para exponerle los temas del
sector turístico relacionados con las competencias de su Departamento.
El Presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes, dio la bienvenida al Ministro y le agradeció su
presencia y la de las Directoras Generales de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y de
Relaciones Económicas Internacionales. Asimismo, puso de relieve la contribución del turismo para
la economía nacional en términos de aportación al PIB (11,1%), al empleo (13%), a la reducción del
déficit fiscal y al superávit de la balanza de pagos.
Durante la reunión se abordaron diferentes temas, tales como el proceso de la negociación del
Brexit y el turismo británico hacia España; la gestión externalizada de los visados; el intento de
instalar en aeropuertos españoles el sistema de “pre-clearance” para los viajeros a Estados Unidos; y
la iniciativa de establecer restricciones sobre los ordenadores a bordo acompañando al pasajero.
El Ministro expuso las medidas ya adoptadas en relación con la tramitación de los visados,
informando sobre el incremento del número de centros de recepción, en especial en China y Rusia,
países de gran extensión geográfica y de gran potencial de emisión de turistas a España, y señaló
como la situación ha ido progresivamente avanzando hacia la plena normalidad. Señaló, asimismo,
que si la situación lo exigiera se ampliarían los servicios en el futuro.
Respecto a la posible implantación del sistema del “pre-clearance”, el Ministro manifestó su acuerdo
con que antes de adoptar una decisión habría que contar con los estudios técnicos y económicos
necesarios para analizar su impacto, y que, en todo caso, la implantación habría de tener un carácter
general en la Unión Europea, para que no se generaran distorsiones competitivas en los diferentes
aeropuertos europeos con tráfico con Estados Unidos.
Asimismo, se analizaron las implicaciones de la posible prohibición de ordenadores en el equipaje
personal del pasajero, y las soluciones alternativas como la instalación de equipos de supervisión del
equipaje que acompaña al pasajero, con una capacidad equivalente a los utilizados para el equipaje
facturado.
Especial atención mereció el tema del proceso de negociación del Brexit, de modo que durante el
mismo se adopten las medidas necesarias para que el turismo tenga la consideración equivalente a
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la de otros sectores, como el financiero o el industrial, y no se corra el riesgo de que resulte
marginado frente a los intereses de otros miembros de la Unión Europea.
El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ofreció su plena disposición para acoger las
iniciativas y propuestas que se le formulen a través de la Mesa del Turismo, reafirmando el propósito
de trabajar conjuntamente con un sector productivo tan relevante para la economía española.

www.mesadelturismo.org
La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores
turísticos y que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la
valoración real del turismo, apoyada en la investigación y el análisis científicos. Para ello ha
concertado un Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, creando un Grupo de Investigación
liderado por el Prof. Manuel Figuerola.

Para más información:
Idealmedia. Gabinete de Prensa de la Mesa del Turismo. Tel. 91 183 17 30.
Mari Cruz Marina: mcmarina@idealmedia.es – Isabel Fuentes: comunicacion@idealmedia.es
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