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DECLARACIÓN CONJUNTA POR EL TURISMO ENTRE LA CONFEDERACIÓN  

DE EMPRESARIOS DE SEVILLA, CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA Y 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Sevilla y la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, suscriben hoy 27 de 

septiembre de 2019, Día Internacional del Turismo, una declaración conjunta por el 

turismo.  

Esta declaración conjunta toma como punto de referencia, en primer lugar, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que definen como uno de los 

principales retos de las grandes ciudades la elaboración y puesta en práctica de 

“políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo 

y promueva la cultura y los productos locales”.  

Del mismo modo, dentro de los objetivos de la Sevilla compartida del Plan Estratégico 

Sevilla 2030, aprobado el 12 de abril de 2019, se hacen las siguientes referencias al 

turismo: 

“El turismo es un sector económico estratégico en la ciudad. La competitividad 

demostrada por Sevilla como destino, la capacidad de esta actividad económica de 

generación de empleo y de distribución de rentas hacia otros muchos sectores y 

actividades, lo convierten en un motor económico de primer orden. La estrategia y 

acciones para el desarrollo del turismo en la Sevilla Compartida tendrán siempre como 

elemento central el interés y el bienestar de la ciudadanía sevillana. 

El impulso del turismo en Sevilla tiene como referencia el aumento en la calidad del 

producto turístico, la inteligencia y la planificación aplicada a una gestión transparente 

y compartida. Se trabajará en la ampliación del espacio turístico, aumentando la oferta 

de atractivos visitables y disminuyendo en lo posible la concentración excesiva en pocos 

puntos. El eje del río Guadalquivir puede y debe jugar un papel a este respecto. Se 
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mejorará la calidad de la experiencia turística que obtienen las personas visitantes, 

preservando el carácter auténtico y el ambiente de la ciudad como espacio en el  que la 

convivencia entre turistas y ciudadanía sea enriquecedora para ambos. 

El sector turístico activará acciones de comunicación dirigidas a la propia ciudadanía 

sevillana, para impulsar la imagen positiva de esta actividad. Se impulsarán medidas 

para controlar actividades irregulares e ilegales, sobre todo aquellas que tienen 

consecuencias más negativas para la ciudadanía, y se impulsará una mejora de la 

formación y de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector 

turístico.” 

Al igual que para Andalucía, la actividad turística es la principal industria de la ciudad 

de Sevilla y ejerce un gran poder de arrastre sobre el conjunto de la agricultura, la 

industria, la logística, el transporte y los servicios de Sevilla capital, área metropolitana 

y provincia.  

Por este motivo, los firmantes consideran que la mejor forma de consolidar e impulsar 

la economía y el empleo que genera el turismo es afrontar sus retos desde el diálogo, 

la reflexión, la concertación y el consenso en torno a diez ejes: 

1.- La participación de la sociedad civil 

La alianza, la colaboración y la participación de la ciudadanía en la actividad turística 

son fundamentales para no caer en la problemática de rechazo al turismo existente en 

otras ciudades contribuyendo a generar una imagen positiva. A su vez, la ciudadanía 

debe ser consciente de las oportunidades económicas, laborales y sociales que 

representa el turismo sin ver disminuida su calidad de vida. En esta senda es 

fundamental conformar órganos paritarios de participación activa con los agentes 

económicos, sociales y ciudadanía en torno al turismo. 

El objetivo debe ser alcanzar un gran pacto por el turismo que sea el resultado de un 

trabajo conjunto entre las administraciones y todos los agentes implicados y que 

defina el modelo y la estrategia para los próximos años. 

2.- La colaboración entre administraciones: promoción e infraestructuras 

Las administraciones deben aunar esfuerzos en la promoción y diversificación de la 

oferta, así como en el desarrollo de proyectos de equipamientos e infraestructuras 

necesarios como el nuevo Plan Turístico de Grandes de Ciudades. Del mismo modo, es 

imprescindible la apuesta de las administraciones por infraestructuras determinantes 

para el desarrollo turístico de la ciudad con una planificación plurianual de inversiones 

públicas. 

3.- La sostenibilidad del crecimiento 
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Sevilla tiene aún capacidad de crecimiento pero se debe gestionar sin desvirtuar la 

esencia de la ciudad. Sevilla, capital históricamente acogedora, no puede ni quiere 

mirarse en el espejo de otras ciudades europeas donde el turismo masivo ha recibido 

una contestación social. Por tanto, la gestión turística ha de guiarse por la 

sostenibilidad. 

4.- La diversificación de la oferta 

La capacidad de crecimiento debe afrontarse con una diversificación de mercados, 

poniendo el énfasis en los países de medio y largo radio, en las alianzas a través del 

llamado Eje Turístico y en la diversificación de la oferta, haciendo especial hincapié en 

la cultura, la historia, el deporte, la gastronomía; incidiendo en la promoción de la 

capitalidad universal de la tapa, el patrimonio monumental y verde, el turismo 

idiomático, el familiar, el de compras y el de cruceros, además de la promoción del 

turismo de grandes eventos y congresos. Un amplio y singular abanico, que nos 

garantice, además, la desestacionalización del sector turístico, propiciando así ingresos 

estables al conjunto del sector. 

Sevilla tiene además que reforzar los esfuerzos para poner en valor el inmenso 

patrimonio de esta ciudad, y desconcentrar la oferta turística hacia los barrios más allá 

del casco histórico, ampliando así el espacio turístico a otras zonas con 

potencialidades. 

5.- La calidad del turista y del destino 

El objetivo es lograr un turismo de calidad. Es necesario propiciar la convivencia entre 

turistas y viajeros. Se debe promover un turismo que se integra y respeta la ciudad, su 

patrimonio, su cultura, sus costumbres, su estilo de vida, esto es, su idiosincrasia 

genuina. 

Se debe mantener como objetivo una estrategia de refuerzo en el segmento de lujo o 

premium, acompasando así la creciente inversión en renovación de la planta hotelera 

sevillana (hoteles de 4 y 5 estrellas) y de su oferta gastronómica, la relevancia y el 

prestigio internacional de su cocina y la calidad de la producción agroalimentaria 

andaluza. 

Sevilla aspira, asimismo, a ser un destino inteligente, con un uso intensivo de las 

tecnologías que, ante todo, faciliten al turista el disfrute de la ciudad, a los 

empresarios, la planificación de su actividad, y a las administraciones, la prestación de 

los servicios públicos. 

 

6.- La competitividad, la formación y el empleo 
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Se ha de incidir, además, en la sensibilización e implicación de la población y agentes 

locales, con especial énfasis en aquellas empresas que prestan servicios turísticos, en 

una cultura de calidad turística, clave también para el fortalecimiento de la 

competitividad del propio sector turístico local. La calidad y la competitividad, a su vez, 

pasan por una mayor formación y cualificación profesional, promocionando las 

escuelas de hostelería, masters universitarios y módulos de FP específicos. 

En un escenario de crecimiento del turismo y de la inversión pública y privada en esta 

actividad se debe avanzar hacia un modelo que genere más empleo, mejores 

condiciones laborales, mayor estabilidad y la reducción de la brecha salarial entre 

hombres y mujeres. 

En este contexto, se ha de mantener el apoyo y el impulso al comercio tradicional, 

fomentando el turismo de compras, protegiendo y respaldando la promoción de los 

establecimientos más emblemáticos de la ciudad, así como sus mercados de abastos 

como exponentes además de la calidad de la producción agroalimentaria andaluza. 

7.- Frente común contra la clandestinidad y la competencia desleal 

En ese objetivo hacia un turismo de mayor calidad, prestaremos gran atención al 

control sobre las actividades turísticas ilegales o alegales de las viviendas con fines 

turísticos, la ocupación de vías públicas, la competencia desleal y la economía 

sumergida. Para ello, se plantea reforzar la colaboración ya existente entre las distintas 

administraciones públicas, los servicios municipales (Urbanismo, Turismo, Agencia 

Tributaria, Policía Local), sector empresarial y administradores de fincas contra los 

alojamientos turísticos ilegales, que en nada contribuyen a un destino de calidad y, 

además de la competencia desleal, llevan aparejadas irregularidades fiscales y 

laborales y suponen una vulneración de los derechos de los turistas hospedados y su 

desprotección. 

8.- El transporte y la movilidad urbana 

En materia de transporte, la ciudad de Sevilla mantiene una clara apuesta por el 

transporte público y la movilidad a pie y en bicicleta, para contribuir así al medio 

ambiente y a la salud de las personas. Asimismo, la accesibilidad universal en el 

turismo supone un incremento tanto de los beneficios socioeconómicos como de la 

propia competitividad turística, sin olvidar la integración social que propicia. 

La movilidad requiere además un programa plurianual de inversiones del que formen 

parte todas las administraciones, con nuevas infraestructuras de transportes 

imprescindibles para el crecimiento de la ciudad en materia turística. 

 

9.- La colaboración público-privada 
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La colaboración público-privada es, asimismo, fundamental para la consecución de los 

principales objetivos de desarrollo de´la actividad económica de la ciudad de Sevilla. La 

administración local debe ser un agente activo que propicie y facilite las alianzas que 

generen valor, los clústeres empresariales, los clubes de productos e incluso contribuir 

a la renovación de la planta hotelera. Es vital también fortalecer la comunicación y la 

estrategia de marketing digital de Sevilla que permita darle más visibilidad al destino, 

así como el desarrollo de líneas de apoyo que fomenten el emprendimiento y la 

formación. 

10.- El posicionamiento internacional de Sevilla y el turismo como canal de captación 

de inversiones 

Se debe reforzar la estrategia de posicionamiento internacional de Sevilla a través del 

reconocimiento mundial de una marca de ciudad sostenible que se asiente sobre los 

conceptos de la innovación, la competitividad y la singularidad de la oferta turística de 

Sevilla como experiencia turística. 

En este contexto, el segmento MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, 

ferias profesionales, grandes eventos), además de constituirse en un elemento capital 

para la desestacionalización de la oferta turística de la ciudad, contribuye a un mayor 

posicionamiento internacional de Sevilla y a la captación de inversiones. 

El diseño y creación de una marca turística del Destino Sevilla permitirá un mejor 

posicionamiento y una mayor visibilidad en  el mapa turístico internacional. Ésta debe 

asumir los valores y atributos diferenciadores que hacen de Sevilla un destino 

excepcional. 

Esta declaración se firma el 27 de septiembre de 2019, coincidiendo con la 

celebración del Día Mundial del Turismo por parte de la Organización Mundial del 

Turismo, que se celebra este año, en consonancia con el hincapié general de la OMT 

en las habilidades, la educación y el empleo, bajo el lema “Turismo y empleo: un 

futuro mejor para todos”.  

EL  PRESIDENTE DE LA 
CONFEDERACIÓN DE 

EMPRESARIOS DE 
SEVILLA 

EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DE HÁBITAT 

URBANO, CULTURA Y 
TURISMO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA 

EL PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA OFICIAL DE 

COMERCIO, INDUSTRIA, 
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN 

DE SEVILLA 

 
 
 

Miguel Rus Palacios 

 
 
 
Antonio Muñoz Martínez 

 
 
 

Francisco Herrero León 

 


