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En Segovia 
 

Reyes Maroto destaca la capacidad 
del turismo como palanca para 
combatir la despoblación 

  
 Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, el turismo puede 

ayudar a fijar la población a los territorios de la España vacía y 
mejorar los servicios de esas zonas 

 
26.03.19. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha 
acompañado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la 
inauguración del Foro 'Enfrentando el reto demográfico a través del turismo y 
la innovación', organizado por la Organización Mundial del Turismo en el 
Parador de Segovia. 

 
En su intervención, Maroto ha destacado que el reto demográfico es uno de 
los mayores desafíos a los que España se enfrenta como país y ha hecho 
hincapié en la capacidad del turismo “para impulsar iniciativas que generen 
actividad económica y dinamicen la vida de nuestros pueblos y ciudades”. 
Esas iniciativas pueden, según la ministra, “facilitar la fijación de población y 
mejorar los servicios que reciben los vecinos que residen en los territorios de 
la España vacía”. 
 
La ministra ha recordado que el turismo es un sector estratégico de la 
economía española, un sector que genera el 12% del PIB y cerca del 13% del 
empleo y que es una herramienta de cohesión social y territorial, de desarrollo 
económico y de fijación de población. Así, ha señalado la necesidad de que el 
turismo sea un vector de transformación y un instrumento de equilibrio 
territorial para afrontar el reto demográfico.  
 
Reyes Maroto ha destacado que el turismo será un eje prioritario de la 
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, cuyas directrices generales se 
evaluarán el próximo viernes en Consejo de Ministros. 
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Para la ministra, es necesario redoblar los esfuerzos con el objetivo de lograr 
una distribución más equilibrada del turismo aprovechando la diversidad de 
nuestro país, apostando por productos y experiencias que contribuyan a 
diversificar la propuesta al mercado y que consoliden el turismo de interior 
como alternativa económica, especialmente en territorios y zonas en riesgo de 
despoblación.   
 
Reyes Maroto ha destacado además que la industria turística debe adaptarse 
a las tendencias que están reconfigurando el perfil de los ciudadanos y 
viajeros de forma global. “España, como líder turístico, debe actuar hoy para 
preparar su sistema turístico y que esté listo para funcionar con parámetros 
diferentes”. Para ello, serán necesarias nuevas maneras de actuar más ágiles 
y transparentes y una mayor colaboración entre el sector privado, el sector 
público y la sociedad. 
 
Para la ministra, el turista puede tener un efecto positivo y sostenible sobre la 
sociedad cuando viaja y consume en el ámbito rural, en la España 
despoblada, por lo que Maroto ha invitado a descubrir esa España vacía y ha 
hecho un llamamiento para que las administraciones públicas, los agentes 
sociales y el conjunto de la sociedad española trabajen juntas con el objetivo 
de luchar contra la despoblación. “Tenemos los recursos, el talento y la 
iniciativa y juntos podemos abordar con éxito el reto demográfico”, ha 
concluido.  
 

 


