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Consejo de  
TURISMO 

Prioridades 2023 I ficha técnica 
 

Presidente:   D. Juan Cierco Jiménez de Parga   
Vicepresidente:   D. José Luis Yzuel Sanz 
Secretaria:    Dª Inmaculada Benito Hernández    
  
Cometido: 
Mejorar la competitividad del sector empresarial turístico español a través del impulso de 
medidas que faciliten la adaptación a los retos marcados por la triple transición: digital, verde 
y la del talento.  
 
Objetivos para 2023:  
• Definir un modelo turístico español, sostenible desde el punto de vista social, medio 

ambiental y económico, en coherencia con los recursos, sociales y empresariales de cada 
territorio.  
 

• Impulsar un mercado turístico eficaz basado en el desarrollo de políticas públicas 
territoriales y sectoriales eficientes, y, en la también, eficiente asignación de fondos 
europeos.  
 

• Potenciar el papel del turismo en Europa a través de su consideración de sector económico 
estratégico durante la presidencia europea.  
 

• Generar conocimiento colectivo que permita fortalecer las estrategias público-privadas y 
las colaboraciones privada-privada inter e intra sectorial.  
 

• Fortalecer, tanto, la presencia de CEOE en las instituciones públicas y privadas vinculadas 
al ecosistema turístico, como, las alianzas con otras organizaciones o lobbies sectoriales.  

 
Plan de Acción  
1º. Participar de forma proactiva y transversal en la definición de la estrategia de turismo 

sostenible 2030 impulsada desde el CONESTUR.  
 

2º. Desarrollo del plan de respuesta al turismo presentado en el seno del CT el pasado mes de 
octubre. Vincular las prioridades y líneas de acción establecidas a las realidades 
territoriales y sectoriales (hojas de ruta especificas desde el punto de vista territorial y 
sectorial):  

a. Impulso a la demanda 
i. Comunicación, promoción y comercialización de destinos  
ii. Fidelización del viajero 

b. Transformación de la oferta 
i. Desarrollo sostenible de la oferta 
ii. España conectada (conectividad aérea) 
iii. Transformación del tejido empresarial  
iv. Identidad y posicionamiento  

c. Desarrollo de facilitadores 
i. Gobernanza colaborativa  
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ii. Ordenación legal, fiscal y de la actividad turística 
iii. Atracción, desarrollo y retención de capital humano 
iv. Hub tecnológico 

 
3º. Seguimiento del desarrollo y asignación de los fondos next gen C14; C19; C25 

i. Plan de sostenibilidad en destinos 
ii. Plan de experiencias turísticas 
iii. Plan de sostenibilidad social  
iv. Plataforma inteligente de destinos turísticos – casos de uso, 

implantación territorial-.  
v. Plan última milla  
vi. Formación para la digitalización de empresas turísticas  

 
4º. Establecer las prioridades que en materia de turismo deben ser tenidos en cuenta durante 

la presidencia española (SEGUNDO SEMESTRE 2023) 
i. Institucionalmente: DG especifica de turismo  
ii. Tourism transition pathway 
iii. Pact for skills 
iv. Smart Tourism, Smart Cities 
v. Transport & Tourism  

 
5º. Plan de proyección externa de CEOE en el marco del sector turístico.  
 
Estructura interna:  
▪ Comisión permanente 

 
▪ Grupos de trabajo – reuniones bimestrales, calendario a determinar-:  

o GdT 1 - Competitividad y Turismo 2023 (continuidad del COMTUR 2022).  
o Misión: desarrollar y ejecutar el plan de respuesta al turismo presentado en octubre 2022.  

o Se crearán tantos grupos de trabajo como sea necesario según proyectos o circunstancias 
concretas a abordar en el seno del Consejo.  

 
▪ Espacio de Trabajo TURISMO y TERRITORIO (evolución del GdT FETUR 2022).  

o Misión: impulsar unidad de acción y de criterio frente a la asignación de fondos UE, el 
desarrollo de la ETS 2030, prioridades electorales 2023, presidencia europea, etc.  

 
▪ #ComunidadCEOETURISMO: espacio virtual de comunicación, transferencia de 

conocimiento y colaboración entre los miembros del consejo de turismo.  
 
Calendario de reuniones:  

Enero Martes 31 – 17h   
Febrero Martes 21 – 17h Julio Martes 18 – 17h 
Marzo Martes 21 – 17h Septiembre Martes 19 – 17h 
Abril Martes 25- 17h Octubre Martes 24 – 17h 

Mayo Martes 23 – 17h Noviembre Martes 21 – 17h 
Junio Martes 20 – 17h Diciembre Martes 19 – 17h 

 
*** 

 


