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El peso específico del Turismo nos ha llevado
en la actual Legislatura a fijarnos dos grandes objetivos
que son el punto de partida de nuestras actuaciones:
la articulación de un modelo turístico sostenible y la
consolidación de la calidad como principal factor de
eficiencia, competitividad y de atracción de los
destinos.

Es por ello por lo que, tras la firma del I Pacto Andaluz por el Turismo,
en febrero de 1998, con el fin de impulsar un proyecto de modernización de
nuestra industria turística, así como de crear un foro permanente de
negociación y diálogo entre la administración y los agentes sociales, hoy nos
ratificamos, con esta nueva firma, en la necesidad de continuar en la línea
marcada y avanzar en la consolidación del sector como clave del desarrollo
futuro de Andalucía.

Así, entre las premisas que incluye este nuevo Pacto se incluyen el
superar de forma eficaz los desequilibrios territoriales, la potenciación de la
presencia de nuestras empresas turísticas en los canales de comercialización,
la formación y calidad en el empleo o la consideración del turismo como un
instrumento regenerador del patrimonio medioambiental.

Por otra parte, entendemos que como administración turística
debemos propiciar un entendimiento y un diálogo que nos permitan, de la
mano de sindicatos y empresarios, impulsar el desarrollo reglamentario de
la Ley del turismo, de forma que el  consenso nos lleve a culminar el proceso
en la presente Legislatura. Se trata, por tanto, de un consenso que deseamos
impregne todas y cada una de las acciones tanto promocionales como de
planificación, ya que sólo de esta forma aprovecharemos nuestras
potencialidades y contribuiremos de forma real a que el turismo se mantenga
como un sector estratégico para el desarrollo de nuestra tierra.

Deseo que este permanente diálogo continúe y gracias a él podamos
cumplir nuestra obligación de trabajar por el bien de Andalucía. Gracias a
todos los que lo hacen posible.

Antonio Ortega García
Consejero de Turismo y Deporte
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II  PACTO ANDALUZ POR EL TURISMO

En Sevilla, a doce de Septiembre de 2002,

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Ortega García, Consejero
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, en la representación legal
que de la misma tiene atribuida.

De otra, el Sr. D. Santiago Herrero León, Presidente de la
Confederación de Empresarios de Andalucía, en la representación legal que
de la misma tiene atribuida.

De otra, el Sr. D. Manuel Pastrana Casado, Secretario General de
la Unión General de Trabajadores de Andalucía, en la representación legal
que de la misma tiene atribuida.

De otra, Sr. D. Julio Ruiz Ruiz, Secretario General de Comisiones
Obreras de Andalucía, en la representación legal que de la misma tiene
atribuida.

EXPONEN

Primero:

En febrero de 1998 se firmó, entre la Consejería de Turismo y
Deporte, la Confederación de Empresarios de Andalucía, Comisiones
Obreras de Andalucía y la Unión General de Trabajadores de Andalucía, el
primer Pacto Andaluz por el Turismo con la finalidad de plantear un modelo
que facilitara y potenciara la participación y el consenso en el marco de los
nuevos desafíos que el sector turístico presentaba ante el nuevo milenio.
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Segundo:

Fruto de este consenso ha sido, entre otros, el acuerdo en torno al
proyecto de Ley del Turismo de Andalucía que, en diciembre de 1999, fue
aprobado por el Parlamento de Andalucía, mediante la Ley 12/1999,
convirtiéndose en la primera Ley del Turismo de Andalucía. De esta manera
se daba un paso más en el desarrollo del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, que atribuye competencias exclusivas en materia de promoción
y ordenación del turismo a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero:

Los firmantes del presente Pacto se ratifican en la conveniencia y la
necesidad de una política concertada y participada que implique a todos los
representantes económicos y sociales, en el nuevo marco establecido por el
V Acuerdo de Concertación Social en Andalucía, basada en la favorable
experiencia del primer Pacto Andaluz por el Turismo, articulado a través de
la Mesa por el Turismo, y en el mutuo convencimiento de que si los objetivos
y estrategias del desarrollo turístico no son asumidos como propios por los
agentes económicos y sociales, resultarán vanos todos los esfuerzos y
previsiones relativos a la cualificación y mejora de la competitividad del sector.
Todo ello repercutirá, sin duda, de forma muy positiva, en la  integración y el
reconocimiento social del turismo.

Cuarto:

En esta legislatura, la política turística tiene como objetivo
fundamental la consolidación definitiva del turismo como sector estratégico
clave para el desarrollo futuro de Andalucía, con una importante capacidad
para generar riqueza y empleo en la economía andaluza, en el contexto de
un modelo de desarrollo sostenible y de preservación de la identidad de
Andalucía y su patrimonio cultural y natural cuya puesta en valor constituye
un importante elemento de dinamización económica de Andalucía.

El reconocimiento del carácter estratégico del turismo se basa en:

a) el peso que en estos momentos tiene la actividad dentro del
conjunto de la economía andaluza,

b) su contrastada posición de liderazgo económico, con un
importante efecto de arrastre y, consiguientemente, de
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generación de actividad y empleo inducido así como en su
capacidad de generar sinergias en el resto de actividades
económicas,

c) las expectativas de crecimiento futuro y de creación de empleo
por la posición privilegiada que el turismo andaluz ocupa en el
mercado español e internacional.

Quinto:

La diversidad  y la amplitud de los recursos turísticos andaluces
obligan a adoptar un nuevo enfoque para su tratamiento, donde afrontar con
eficacia la superación de los desequilibrios territoriales que terminen por
corregir las desigualdades internas del territorio andaluz.

Es fundamental un compromiso que permita un acercamiento
innovador al fenómeno turístico bajo un criterio de cohesión territorial, social
y económica, potenciando, entre otras medidas, zonas de preferente
actuación turística, delimitadas sobre la base de una planta comarcal, idónea
para la planificación territorial turística.

Sexto:

También es necesario potenciar la presencia de las empresas
andaluzas en los canales de comercialización y en los mercados
internacionales para superar la dependencia de nuestra industria turística,
ya que el producto turístico andaluz debe ser concebido, diseñado y
comercializado de acuerdo con los  propios intereses del sector y no en
función de intereses externos. En este sentido, la internacionalización de los
intereses turísticos andaluces es un objetivo en el que la difusión de la
experiencia y tecnología andaluza debe ocupar un papel destacado.

Séptimo:

Toda actividad, tanto desde la óptica de la planificación turística
como desde la gestión, deberá basarse en criterios de desarrollo sostenible,
desechándose aquellas vías que pudieran acarrear consecuencias negativas
sobre el patrimonio medioambiental y cultural de Andalucía e hipotequen el
desarrollo turístico.

El turismo ha de transformarse y comprometerse como  instrumento
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regenerador del medio ambiente y corrector de sus desequilibrios, ya que la
calidad ambiental es, a su vez, un factor esencial de competitividad para
una óptima rentabilización turística de nuestro extenso capital natural y cultural.
Especial importancia, adquieren, en este contexto, las actuaciones sobre
las zonas en las que es necesario recualificar el destino, en cumplimiento de
las previsiones de la propia Ley del Turismo de Andalucía.

Octavo:

Igualmente, en un entorno cada vez más competitivo, la calidad
debe suponer una apuesta imprescindible para hacer frente a los retos más
importantes a los que se enfrenta el sector turístico. Alcanzar la “Calidad Total”
turística debe ser uno de los objetivos prioritarios tanto para la Administración
pública, que debe esforzarse en potenciar unos entornos adecuados para el
desenvolvimiento del turismo, como para la iniciativa privada.

Debemos asegurar una oferta turística satisfactoria para los intereses
de la demanda y alcanzar una óptima relación entre la organización interna
del sistema turístico andaluz y las motivaciones del visitante a la hora de
elegir a Andalucía como destino. Para ello, tiene especial relevancia la
existencia de un empleo de calidad, la formación y la innovación de los
productos turísticos mediante la aplicación de las nuevas tecnologías.

Noveno:

En cuanto a la promoción turística, se considera prioritario el
tratamiento unitario de Andalucía, integrando la gran diversidad de destinos
y elementos, con el objeto de lograr una dimensión y potencia como destino,
para el conjunto del sector turístico, del que se carecería por separado.

La promoción, como política planificada y concertada, debe tener
como objetivos la fidelización de los turistas, la diversificación y la
desestacionalización de la oferta, para lo que es necesario presentar nuestros
recursos y productos de manera equilibrada, tanto sectorial como
territorialmente, y continuar potenciando los turismos específicos, como el
turismo de golf, de congresos, gastronómico, activo, etc.

Décimo:

El turismo, por su importancia y por su carácter horizontal, ha de
impregnar la actuación administrativa de todas las Consejerías de la Junta
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de Andalucía y del conjunto de las Administraciones Públicas, especialmente
para proveer de las infraestructuras necesarias, tanto de comunicaciones
como de saneamiento, de los servicios públicos, de la planificación
medioambiental, territorial y urbanística, y de la seguridad pública, entre otros.
A tal fin, adquiere singular importancia para nuestro sector la coordinación
de todos los ámbitos de la actividad administrativa y la cooperación entre
todas las Administraciones.

Undécimo:

Por último, la contribución del turismo andaluz al desarrollo solidario
debe abordarse desde dos planos complementarios: por una parte, la
cooperación internacional con aquellos países menos  desarrollados, donde
el turismo sea un instrumento fundamental para su crecimiento, mediante el
trasvase de conocimientos y tecnología; por otro lado, atendiendo a la realidad
de la inmigración en Andalucía, mediante la potenciación de políticas de
integración, especialmente a través de una oferta formativa adecuada,
destinadas a la cualificación de este colectivo con el fin de promover su
plena inserción en la sociedad andaluza, en general y, en particular, en el
mercado laboral.

En virtud de lo expuesto, los firmantes del II Pacto Andaluz por el
Turismo,

ACUERDAN:

Primero:

Profundizar en el consenso y la participación entre la Consejería de
Turismo y Deporte y las organizaciones empresariales y sindicales firmantes
del presente Pacto, reforzando la fluidez de la información sobre las políticas
turísticas tanto desde los servicios centrales como desde las Delegaciones
Provinciales.

Segundo:

Impulsar, de manera consensuada, el desarrollo reglamentario de
la Ley del Turismo,  cuya aprobación fue una tarea fundamental durante la
anterior legislatura, con una voluntad decidida de que en la presente legislatura
se culmine dicho proceso.
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Tercero:

Consensuar el Plan General de Turismo, previsto en el artículo 15
de la Ley del Turismo,  y su concreción en  los planes comarcales de Turismo.

Dicho Plan, que debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno
previo conocimiento del Parlamento de Andalucía, contiene una serie de
estrategias y medidas, relacionadas entre sí de manera jerárquica, orientadas
a la consecución de un objetivo final, que es la consolidación del turismo
como sector clave para el desarrollo futuro de Andalucía. Este Plan, en
definitiva, va a definir el modelo de desarrollo turístico para Andalucía
mediante la determinación de sus principales necesidades y prioridades.

Cuarto:

Propiciar un acuerdo entre todas las Administraciones que aborde
las principales necesidades que tiene el turismo en Andalucía tales como la
mejora de infraestructuras de comunicaciones,  el saneamiento integral de
todas las comarcas, especialmente de las costeras, y la potenciación  de
una planificación urbanística y territorial basadas en el principio de desarrollo
sostenible.

Quinto:

Desarrollar y consensuar todas aquellas medidas, en virtud de los
objetivos señalados, que conduzcan a la consolidación del turismo como
sector estratégico para el desarrollo futuro de Andalucía de modo que,
aprovechando las potencialidades de crecimiento que este sector ofrece,
contribuyan a fomentar un nuevo modelo de desarrollo diversificado,
sostenible y territorialmente equilibrado, a consolidar un empleo estable y a
reforzar la identidad política, económica y cultural de Andalucía.

Sexto:

El seguimiento y desarrollo del II Pacto Andaluz por el Turismo
quedará encomendado a la Mesa del Turismo de Andalucía.

Séptimo:

La vigencia temporal del II Pacto Andaluz por el Turismo se extiende
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a la presente legislatura.

En prueba de conformidad, firman este II Pacto por el Turismo:

      Antonio Ortega García     Santiago Herrero León

Consejero de Turismo y Deporte.               Presidente de la Confederación
                                                                     de Empresarios de Andalucía.

   Manuel Pastrana Casado Julio Ruiz Ruiz

      Secretario General de          Secretario General de
         UGT.- Andalucía.             CC.OO.-Andalucía.
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Anexo: Composición de la Mesa del Turismo.

La Mesa del Turismo estará constituida por:

- Seis representantes de la Consejería de Turismo y Deporte.

- Seis representantes de la Confederación de Empresarios de
Andalucía.

- Tres representantes de  Comisiones Obreras de Andalucía.

- Tres representantes de la Unión General de Trabajadores de
Andalucía.
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DE TURISMO Y
DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La firma y puesta en marcha del II Pacto Andaluz por el Turismo
supone la apuesta clara de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía y del resto de instituciones implicadas en el desarrollo turístico
andaluz por la mejora de nuestra primera industria, el turismo, y por su
repercusión global para el desarrollo y crecimiento de Andalucía.

Para que este compromiso por el desarrollo del turismo andaluz
haya sido posible ha sido necesario la participación e implicación de todas
las instituciones representadas en la Mesa del Turismo, órgano que ha tenido
un papel principal en este pacto y sin cuya participación y consenso esto no
hubiera sido posible. Todos trabajamos de forma conjunta para Andalucía y
la principal beneficiada es indiscutiblemente Andalucía y sus ciudadanos.

El II Pacto Andaluz por el Turismo parte de un principio básico y no
es otro que el de la aplicación de las bases de la Calidad Total al desarrollo
de un producto turístico que es Andalucía. Este principio de la Calidad Total
nos obliga a abordar el concepto de Turismo desde una perspectiva muy
amplia, global y próxima al concepto de producto-destino que maneja el
visitante. Identificar el turismo andaluz con un hotel, una playa o el clima
resulta un planteamiento excesivamente reduccionista según las modernas
concepciones que se manejan y no nos permitiría desarrollar de forma óptima
el producto que demandan unos viajeros cada vez más exigentes.

Cuando llevamos este planteamiento al Turismo en Andalucía, nos
vemos obligados  a analizar no solamente los elementos anteriormente
mencionados sino a entrar de lleno en planificaciones urbanas, formación
de los profesionales que operan en el sector en aras de una adecuada
profesionalización de su servicio, estabilidad y calidad en el empleo,
concienciación social de los destinos, políticas públicas turísticas,
infraestructuras para depuración de residuos, planes de control
medioambiental, etc.. Es decir, sin un adecuado planteamiento global del
producto-destino mantener una estrategia  diferencial frente a los destinos
competidores resulta complicada, sobre todo cuando los nuevos destinos
emergentes gozan de las oportunidades que se generan al ser  destinos de
nueva creación, con mayor planeamiento urbano, infraestructuras hoteleras

II PACTO ANDALUZ POR EL TURISMO
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modernas y mantenimiento de ventajas competitivas basadas en el precio
debido a la reducción del coste de la mano de obra y las posibilidades
derivadas de las devaluaciones de moneda que pueden aplicar.

Todo lo que no sea entender Andalucía como destino turístico desde
esta óptica limita de forma clara las oportunidades que se generen de
aprovechamiento turístico en el siglo XXI, el siglo del ocio.

Y el gran marco que debe acompañar estas iniciativas de actuación
es el de la sostenibilidad.

Este proceso tiene que ponerse en marcha siempre desde una
política de integración, de diálogo y consenso de todas las fuerzas implicadas,
procurando el equilibrio entre calidad ambiental, desarrollo sostenible, mejora
de capacidad y competitividad de la oferta turística andaluza.

Hasta el momento Andalucía ha sabido mantener la situación en un
panorama de mercado complicado y muy avivado por la crisis económica y
los conflictos políticos internacionales gracias a las propias características
del destino y de una política administrativa adecuada donde no se han
cometido errores,  como ha ocurrido en otros destinos españoles. Andalucía
ha mantenido un cierto crecimiento muy reseñable en este año, sin embargo
esto no debe ser justificación para bajar la guardia en una situación de
mercado muy complicada y con incógnitas abiertas sobre su mejora.

Así, superado el planteamiento de actuación horizontal que exige la
política turística actual, es necesario insistir en una política de actuación
vertical que integre todas las áreas implicadas en el aprovechamiento turístico
de un destino. Para que esto sea ejecutable la participación activa desde
todos los órganos de la administración pública, representaciones
empresariales y representaciones sindicales resulta pieza clave para la buena
marcha del turismo andaluz y en definitiva, de Andalucía.

Quisiera así insistir desde la Consejería en mi agradecimiento a los
sindicatos; CCOO y UGT, así como a la CEA y a mis colaboradores, que
han hecho posible este II Pacto Andaluz por el Turismo del que todos y
principalmente Andalucía salimos beneficiados.

Antonio Ortega García
Consejero de turismo y Deporte
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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CEA

Señor Consejero,
Señores representantes de UGT y CCOO.
Señores representantes del sector empresarial,

Quisiera saludar también en este acto al representante del Gobierno
de Colombia y ex ministro de la Nación hasta hace dos meses, que nos
acompaña, D. Angelino Garzón, para analizar y compartir nuestra
experiencia de concertación social en Andalucía, experiencia en la que
continuaremos profundizando a principio de mes de octubre en el propio
país colombiano.

Es, por tanto, nuestro talante y vocación de concertación social una
actuación no sólo reconocida en la Unión Europea, sino también una
experiencia interesante para otros países fuera del ámbito de la Unión
Europea. Agradecemos especialmente tu presencia aquí y esperamos que
nuestras relaciones sean fructíferas en el futuro.

Constituye un acto de este tipo la escenificación en un momento
determinado, en éste en el que se produce la firma del II Pacto Andaluz por
el Turismo, de un laborioso trabajo en un amplio camino.

Y en ese laborioso trabajo y en ese largo camino, tengo que unir mi
agradecimiento a los equipos de UGT, CCOO, nuestros propios equipos y al
de la Consejería de Turismo por el trabajo que han realizado para que se
pueda llegar a este momento, que, sin duda, no sólo calificaría yo de
elemental en este acto, sino de extraordinaria importancia que nos ha
conducido, desde el punto de vista de la CEA, a un acuerdo tremendamente
positivo para el turismo de Andalucía.

Y digo esto por varias razones:

En primer lugar, este II Pacto Andaluz por el Turismo reafirma el
compromiso de diálogo entre la Administración y los Agentes Sociales y
Económicos en este ámbito, que resulta una extensión lógica de la renovación
del consenso y diálogo que venimos realizando en la Comisión del V Acuerdo
de Concertación Social. Este espíritu entre las partes es el que ha propiciado

II PACTO ANDALUZ POR EL TURISMO
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la creación de un nuevo marco de cooperación que, a buen seguro, va a
contribuir a incrementar la competitividad de un sector, que se constituye
como la primera industria de Andalucía, el primer sector estratégico de la
economía andaluza.

En segundo lugar, porque consolida mecanismos de actuación de
demostrada eficacia como es la Mesa del Turismo, que surgió del I Pacto
por el Turismo firmado en 1998 y que supone para la Confederación reafirmar
nuestra apuesta por este órgano que ha dado resultados excelentes. Así,
uno de los hitos de dicho órgano lo encontramos en el consenso alcanzado
en torno a la Ley de Turismo de Andalucía, aprobada en diciembre de 1999.

Y nace, además, en el momento más oportuno, en un momento en
que se hace una reflexión sobre el futuro del sector turístico, si bien es verdad,
que en algunas regiones tienen que meditar y considerar con mayor profundidad
de lo que tenemos que hacer nosotros. Pero es evidente que reflexionar
sobre el futuro del sector y hacerlo de forma conjunta y consensuada siempre
será positivo para el sector.

Desde el punto de vista de la CEA, más allá de razones expuestas
que califican la importancia de la firma del II Pacto Andaluz por el Turismo
que acabamos de realizar, entendemos que entre las aportaciones más
importantes del II Pacto están:

- La actualización de la normativa turística, imprescindible para afrontar
los nuevos retos que presenta el sector. La Ley del Turismo de
Andalucía firmada en el 99 cubría un déficit normativo de una
comunidad que se constituye como una potencia turística a nivel
nacional e internacional. Ahora, es imprescindible regular los distintos
segmentos turísticos que han venido surgiendo atendiendo a su
especificidad y singularidad, y adaptándolos a los nuevos tiempos.
Por ello, es necesario que esta manifestación de consenso que
hacemos se extienda hacia el futuro, hacia la actualización de la
normativa turística.

- Igualmente, en este espíritu de consenso se enmarca también la
elaboración del Plan General de Turismo, que será el instrumento
fundamental que permitirá alcanzar la mayor competitividad y el mayor
éxito del turismo y nuestras empresas.

- Dentro de este Pacto, la promoción turística tiene un lugar especial.
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Indudablemente, la promoción es un elemento esencial que,
vertebrado en la imagen integral de Andalucía, debe contemplar la
diversidad de destinos y elementos. Así, lo hemos defendido y se
recoge en el Pacto.

La participación del sector, la promoción planificada y concertada
es la única vía para lograr que las empresas tengan más presencia
en los canales de comercialización y en los mercados
internacionales, como forma de superar nuestra dependencia
turística.

- Otro aspecto fundamental es la Calidad Turística. Las empresas
son las primeras interesadas en incrementar la calidad de su
producto turístico, y, en este sentido, el Plan General de Turismo
antes citado, contemplará distintas líneas de ayuda para la
implantación de sistemas de calidad que potenciarán nuestra
competitividad e imagen.

- Evidentemente, para afrontar los nuevos retos del turismo en el Pacto
y el futuro Plan General de Turismo se reafirman en la necesidad de
realizar un mayor esfuerzo en materia de formación y de I+D+I, que incidirá,
sin duda, en la modernización e internacionalización del tejido productivo
andaluz.

- Dicho esto, el Pacto apuesta también por la planificación turística
basada en criterios de desarrollo sostenible del turismo y el respeto
al medio ambiente.

- Por último, quisiera hacer una mínima referencia al final de mi
intervención sobre el compromiso que hemos asumido para que el
turismo se convierta en un factor de cohesión territorial, social y
económica, y contribuya al desarrollo solidario. Para este cometido,
se contemplan actuaciones en materia de cooperación internacional
y políticas de integración de la inmigración.

Estamos convencidos que el II Pacto Andaluz por el Turismo no
sólo es un instrumento válido y necesario, sino es el instrumento que debe
guiarnos y conducirnos hacia el crecimiento y el progreso del turismo y de
nuestra comunidad.

Contamos, además, con una Consejería que lo ha entendido así
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desde su creación, lo que acentúa día a día el Consejero que hoy ostenta la
Consejería y todo su equipo, conocedores y sabedores que este consenso
nos llevará a un mejor futuro para todos.

Muchas gracias.

Santiago Herrero León
Presidente de la Confederación

de Empresarios de Andalucía



21

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE
UGT-ANDALUCÍA

Quiero comenzar, en primer lugar, agradeciendo el trabajo de mis
compañeros del Sindicato, de la Consejería, del equipo de la representación
empresarial y de los compañeros de Comisiones Obreras que han hecho
posible este acto.

A nosotros nos cabe el papel hoy, sencillamente, de estampar la
firma pero ha habido un equipo de trabajo de cada una de las organizaciones
firmantes que ha hecho un trabajo magnífico  a lo largo de muchos meses
para poder dotarnos a todos, dotar a Andalucía de este segundo Pacto de
Turismo y creo que tienen que ser mis primeras palabras para reconocer su
trabajo y su labor.

El Primer Pacto de Turismo de Andalucía fue, sin lugar a dudas, un
logro importante para el sector turístico,  para ésta que se ha dado en llamar
la primera industria de Andalucía, la que a pesar de los grandes logros que
ha conseguido en los últimos años continúa en una fase de crecimiento, a
salvo incluso de la situación específica que se ha vivido o que se está viviendo
a lo largo de este año, y ha supuesto o supuso un paso importante a nivel
normativo, a nivel de desarrollo de infraestructura, de inversiones; en definitiva,
un empuje fundamental para ese desarrollo sostenible que queremos de
nuestra industria turística

Este Segundo Pacto avanza en dos pautas desde nuestro punto de
vista: una la concertación y el diálogo social. Yo creo que la clave del primero
fue esa también pero en ésta, si cabe, se refuerza; pero se refuerza no  sólo
en los aspectos técnicos de fomento de las actividades turísticas y objetivos
del sector turístico en general, sino también en algo fundamental para una
organización sindical como la UGT: en la calidad de nuestros servicios del
sector turístico. Pero también hay un compromiso muy claro, de ahí lo
fundamental para UGT de este pacto en torno a la calidad en el empleo, hay
un compromiso entre las partes firmantes para avanzar sustancialmente en el
período de vigencia de este pacto en elementos que son sustanciales para la
propia calidad del servicio turístico, relacionadas con el empleo, la estabilidad,
la seguridad, la cualificación profesional, la dignidad en el trabajo, la regulación
de la jornada. Una mejora, en definitiva de las condiciones de trabajo.
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No sería posible tener un sector turístico de alta calidad, capaz de
mantener un desarrollo sostenible , un respeto hacia nuestra identidad cultural,
hacia nuestras identidades históricas, hacia nuestros recursos patrimoniales
si no fuésemos capaces de contar con unos recursos humanos cada vez
más cualificados, cada vez con mejores condiciones de empleo, cada vez
más satisfechos de ser profesionales de este sector.

Creo que uno de los objetivos debe ser romper la estacionalidad en
cuanto a su desarrollo económico, en cuanto a su gestión pero también romper
aquellos factores en relación al empleo que dificultan que la calidad de los servicios
que se ofrecen a los turistas que nos visitan, no sea completamente competitiva
con todas las ofertas del mundo.

Creo que es un reto que hay que asumir y que podemos sentirnos
satisfechos porque, empresarios y sindicatos, en este caso con el apoyo de la
Administración hemos sido capaces de avanzar en ese sentido.

Y yo creo, y con ello termino, que se ha avanzado bastante en otro
aspecto importante para el propio sector y para lo que éste supone en nuestra
Comunidad Autónoma, sin duda, y es el hecho de que el V Acuerdo de
Concertación tenga en este segundo Pacto por el Turismo uno de los mejores
exponentes de su desarrollo hasta este momento desde la firma hasta hoy.
Es significativo la importancia que tiene el sector turístico para Andalucía y que
debe seguir teniendo.

Y nada más, quería agradecer a la Consejería y al Consejero y a
través de él, a la Junta de Andalucía  la facilidad y el apoyo al diálogo entre
las partes.

El Consejero se ha manifestado desde mi punto de vista como, que
me perdone que lo llame así, una buena herramienta de diálogo y eso es
fundamental en un político. Gracias.

Manuel Pastrana Casado
Secretario General de UGT-Andalucía



23

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE
CC.OO-ANDALUCÍA

Quiero comenzar por donde el Secretario General de UGT,, haciendo
un reconocimiento a las personas, a los compañeros de CC.OO., de UGT,
de la CEA y de la Consejería que con su trabajo constante son los que se
curran  día a día, debate a debate el trabajo que hoy culmina con la firma
del II Pacto Andaluz por el Turismo. Esto para nosotros es una satisfacción
por la importancia que ello tiene. Por eso quiero expresar que CC.OO. se
siente cómoda en un acto como éste, se siente cómoda trabajando y
peleando día a día para lograr finalmente el acuerdo, en este caso sobre
Turismo. Y nos sentimos cómodos porque con cada acuerdo se materializa
en lo concreto una política de concertación y diálogo social constante,
permanente, que no comienza ni termina con la firma de un acuerdo, por
importante que éste sea, como puede ser el V Acuerdo de Concertación,
sino que se desarrolla continuamente, diariamente, permanentemente en
una política de Diálogo Social y Concertación que se materializa en acuerdos
de la importancia y trascendencia de este II Pacto por el Turismo.

Se siente cómoda CC.OO. en este acuerdo por que hablamos de
Turismo  y por consiguiente de un  sector con gran peso en la economía
andaluza y consecuentemente una gran importancia en el desarrollo de
Andalucía.  Un sector con enormes potencialidades que hay que  aprovechar
y de ahí que una de las  estrategias del propio Pacto sea la diversificación
de la oferta turística en la rentabilidad de esas potencialidades que nuestra
tierra tiene para el descanso, para el ocio, el divertimento,  la cultura, lo
monumental y lo paisajístico. Por tanto creemos  que trabajar y consensuar
sobre turismo es una manera más de materializar el compromiso con el
interés general . Ese interés general se llama Andalucía. Y sobre todo nos
sentimos cómodos porque este pacto ancla sus raíces en el consenso y
está presidido por la participación. Dos conceptos que desde CC.OO.
pensamos son fundamentales para un mejor desarrollo y una mayor
estabilidad, además de una contribución a la política de diálogo, consenso y
concertación en tiempos como lo que vivimos en que los aires van más por
la confrontación, una situación y unos  aires que en absoluto es la que más
conviene a nuestro país, pero que a la vista de los indicadores
lamentablemente parece que la confrontación será la constante de los
próximos meses, y sabe dios, si de algún año, habida cuenta de las políticas
de las actitudes del Gobierno Central.
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Es aquí desde Andalucía con acuerdos como éste entre
Administración, Empresarios y Sindicatos una contribución a que esa
vertiente de confrontación cambie y haya más diálogo, más consenso, más
negociación y acuerdos y menos confrontación que es lo que conviene a este
país, esa es la apuesta de CC.OO., pero esto solo se logra desde la
reconsideración del Gobierno Central en las políticas y las actitudes.

Finalmente, nos sentimos cómodos, porque en efecto, otras de las
cuestiones que presiden  este Pacto es la búsqueda de la calidad total, se
expresa en algún párrafo con mayúsculas, entre otras cosas por esa calidad
total debe tener también su expresión en términos de calidad en el Empleo,
mediante una mayor estabilidad y seguridad en el Empleo, como factor
determinante para alcanzar esa calidad total que perseguimos a través del
pacto, por lo que el compromiso debe extenderse a los trabajadores y
trabajadoras del sector, mediante esa calidad en el Empleo. Por  esto hago
un llamamiento a los empresarios del sector y sus dirigentes aquí presentes
y su propio Presidente, Miguel Sánchez que incrusten al empresariado que
una de las mejores formas de lograr la calidad total en el servicio, en el
producto, en la calidad turística es dotar de mayor estabilidad y seguridad al
empleo, junto con una mayor y mejor formación profesional. Partiendo y
siendo consciente que hablamos  de un sector con mucho empleo estacional
por naturaleza, pero la estacionalidad no tiene  porque traducirse en
precariedad, inestabilidad e inseguridad, existen fórmulas que pueden  y de
hecho compatibilizan la estacionalidad con estabilidad y seguridad. Este
pacto, también,  pretende hacer una apuesta en esta dirección  y por esto de
ese llamamiento al empresariado del sector y sus dirigentes para que sean
generosos y no sean cicateros a la hora de utilizar esas fórmulas que concilian
el empleo estacional por naturaleza con mayor estabilidad y seguridad de
ese Empleo; esta es también su forma  de contribuir a la calidad y la
competitividad de las empresas del sector.

Acabo haciendo un reconocimiento a la extraordinaria labor que
realiza la Mesa por el Turismo y animo a que desde el seno de esta Mesa y
su importante papel, realice un seguimiento riguroso, crítico y serio que dé
impulso al desarrollo del Pacto y las estrategias a que éste aspira para lograr
que Andalucía continué siendo líder y número uno en Turismo en base a la
calidad, el servicio, el empleo, estabilidad y seguridad.

Muchas gracias

Julio Ruiz Ruiz
Secretario General de CC.OO - Andalucía



25



26



27

Colección Docum entos de Trabajo

Nº 1: I PACTO ANDALUZ POR EL TURI SMO



28


