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NOTA DE PRENSA 

REUNIÓN DEL MINISTRO DEL INTERIOR CON LA MESA DEL TURISMO 

 

Madrid, 2 de junio de 2017.- Ayer 1 de junio se celebró una reunión de la Mesa del Turismo con el 

Ministro del Interior, D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, para exponerle los temas del sector turístico 

relacionados con la seguridad ciudadana. 

El Presidente de la Mesa del Turismo, D. Abel Matutes, al dar la bienvenida al Ministro y agradecerle 

su presencia, expresó el reconocimiento del turismo español a la labor del Ministerio del Interior, a 

través de la permanente y eficaz actuación de las Fuerzas de Seguridad, en la consolidación de la 

imagen de España como un destino turístico seguro. La seguridad se configura actualmente como el 

factor más decisivo en la elección del lugar del viaje. Asimismo, puso de relieve la contribución del 

turismo para la economía nacional en términos de aportación al PIB (11%), al empleo (12,5%), a la 

reducción del déficit fiscal y a al superávit de la balanza de pagos. 

Durante la reunión se abordaron diferentes temas, tales como el control de pasaportes en los 

aeropuertos a raíz de las nuevas normas de la Unión Europea. El Ministro expuso las medidas ya 

adoptadas, con el incremento de nuevos recursos humanos y técnicos, que se corresponde a la carga 

de trabajo de cada aeropuerto y teniendo en cuenta los flujos turísticos a lo largo del año.  

Especial atención mereció la seguridad en los alejamientos en pisos turísticos no reglados, que ha de 

tener el mismo nivel de exigencia, en aras de la seguridad ciudadana, que el actualmente existente 

para los viajeros que se alojan en los establecimientos hoteleros. 

El Ministro del Interior ofreció la plena disposición para trabajar conjuntamente con un sector 

productivo tan relevante para la economía española y solicitó se le hicieran llegar propuestas de 

iniciativas concretas de colaboración encaminadas a reforzar la seguridad ciudadana en el ámbito 

turístico así como la atención a los turistas que visitan nuestro país mediante los centros SATE, las 

patrullas conjuntas con representantes policiales de los países de origen, y la facilitación del 

despliegue de las Fuerzas de Seguridad en los destinos en las épocas de máxima afluencia turística. 

 

 

 

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 
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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: ifuentes@idealmedia.es 
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