NOTA DE PRENSA SOBRE LA REUNIÓN DE LA MESA DEL TURISMO
CON LA MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
El 11 de enero de 2019 se celebró una reunión de trabajo de la Mesa del
Turismo, presidida por Abel Matutes, con la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo, María Reyes Maroto. La Ministra estuvo acompañada por la Secretaria
de Estado de Turismo, Isabel Oliver, sus respectivos Jefe de Gabinete y el Asesor
de Turismo del Gabinete de la Ministra.
El objeto de la reunión fue pasar revista a la situación actual del turismo español
y abordar las perspectivas y los retos que tiene planteados la actividad turística
en España. Las cifras del ejercicio 2018 han sido positivas como ponen de relieve
los estudios realizados por la Mesa del Turismo en colaboración con la
Universidad Nebrija, que señalan que la contribución del turismo al PIB creció en
2018 un 3,3%, porcentaje superior al crecimiento del conjunto de la economía
española, estimada en un 2,2%. A su vez la Ministra señaló que el ejercicio 2018
se cerrará con cifras de turistas similares a las del año 2017, pero con un
incremento de los ingresos turísticos, tendencia que ha de marcar la estrategia
de la política turística.
Durante la reunión se consideraron los principales temas que tiene planteados el
turismo español. En primer término el BREXIT y su potencial incidencia en el
turismo británico hacia España, con especial relevancia de la conectividad aérea.
La Ministra informó de la situación actual y de las medidas que el Gobierno tiene
previstas para el supuesto de una salida del Reino Unido sin acuerdo.
En segundo lugar se analizó el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT),
respecto a las cuales el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas
como las modificaciones de las leyes de Propiedad Horizontal y de
Arrendamientos Urbanos y la creación de un registro de VUT a partir de las
declaraciones fiscales que las plataformas y titulares de las viviendas están
obligados a presentar. La Mesa puso de relieve que un factor esencial a tener en
cuenta es el de la seguridad ciudadana.
Se trató asimismo de la transposición al derecho español de la Directiva de
Viajes Combinados, que se encuentra en trámite en el Congreso de los
Diputados, y de la iniciativa de la Mesa de organizar un Simposio Internacional
sobre Renovación de los Destinos Maduros, en cooperación con el Ministerio y la
Organización Mundial del Turismo, que servirá para proyectar la imagen
internacional del turismo español y estimular los esfuerzos de los miembros de la

Alianza de Municipios Turísticos para una renovación integral de su oferta
turística. La Ministra anunció que el Proyecto de Presupuesto 2019 figura una
partida para apoyar con fondos públicos el esfuerzo que está realizando la
inversión privada, y que designará un representante para el grupo de trabajo
encargado de organizar el Simposio.
La Ministra, después de señalar la revitalización de los órganos de coordinación
(CONESTUR, Conferencia Sectorial de Turismo y Comisión Interministerial),
expuso ampliamente su visión de la actividad turística española, analizando su
evolución y perspectivas, los retos que tiene planteados en cuanto a mercados
próximos y lejanos, y la labor de promoción y marketing, y esbozó las líneas
estratégicas de la política turística del Gobierno que serán hechas públicas en
fechas próximas.

