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NOTA DE PRENSA 

REUNIÓN DEL MINISTRO DE FOMENTO CON LA MESA DEL TURISMO 
 

• La asociación empresarial continúa con su ronda de encuentros con los ministros del 

Gobierno. 

 

Madrid, 10 de julio de 2017.- El pasado 4 de julio se celebró una reunión de la Mesa del Turismo con 

el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para exponerle los temas del sector turístico relacionados 

con el ámbito del Ministerio. 

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

presencia, expresó que la labor del Ministerio de Fomento está directamente relacionada con el 

turismo, ya que el transporte, aéreo, terrestre y marítimo, es el requisito sustancial a la actividad 

turística. De ahí el reconocimiento de la Mesa del Turismo a la oportunidad de exponerle al Ministro 

los puntos de vista y las preocupaciones del sector en materia de transporte. 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. 

El Ministro de Fomento reconoció la importancia del turismo, señalando que “500 millones de 

turistas internacionales visitaron la Unión Europea, de los que  75,6 millones eligieron España, y que 

en los cinco primeros meses de 2017, visitaron nuestro país 28 millones de turistas internacionales, 

un 11,6% más que en el mismo período de 2016”. 

Al abordar los temas del transporte aéreo (BREXIT; intentos de EE.UU. de establecer el sistema del 

“pre-clearence” y restricciones a los ordenadores personales en los viajes a EE.UU.; régimen de 

subvenciones a los residentes insulares; controles de inmigración en los aeropuertos; controladores 

aéreos en España y en Europa), la Mesa expresó al Ministro su reconocimiento por el DORA y por el 

Plan de Vuelo 2020.  

En esta materia de transporte aéreo, De la Serna subrayó que de enero a mayo de este año se han 

registrado cerca de 88,9 millones de pasajeros en los cinco primeros meses, con lo que el tráfico 

aéreo encadena ya 43 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido. Además, de cara a la 

temporada de verano están previstas 436 nuevas rutas y las compañías aéreas han programado en 

los aeropuertos de la Red de AENA 204,6 millones de asientos de llegada y salida, un aumento del 

8,7% con respecto a la pasada temporada. 

 

En su intervención, el Ministro también se refirió a las iniciativas que está llevando a cabo su 

Departamento, como la reducción de tarifas del 11% para el conjunto del periodo 2017-2021 en el 
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caso de AENA; la rebaja acumulada de la tarifa de ruta (congelada desde 2012) del 11,5% durante el 

periodo 2018-2020 por parte de ENAIRE; o la partida de 405 millones de euros para este 2017 en 

concepto de subvenciones al transporte aéreo y marítimo de residentes en territorios no 

peninsulares, obligaciones de servicio público (OSP) aéreas, bonificaciones al transporte aéreo de 

familias numerosas y subvenciones al transporte aéreo y marítimo de mercancías. 

 

Durante la reunión se abordaron, asimismo, los temas relativos al transporte marítimo de pasajeros, 

en especial los cruceros, y el titular de fomento señaló que “en 2016 se recibieron 32,6 millones de 

pasajeros por vía marítima en España, de los que 8,7 millones fueron cruceristas, y destacó que 

Barcelona es el primer puerto de Europa en tráfico de cruceros y el cuarto a escala mundial”. 

 

También se intercambiaron puntos de vista sobre el transporte terrestre (plataformas digitales como 

Uber y Cabify; AVE y conexiones con los aeropuertos de Madrid y Barcelona; liberalización del 

transporte ferroviario de alta velocidad; y la señalización de los atractivos turísticos en las 

carreteras). 

 

 

 

 

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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