
España es una potencia mundial en turismo y esta actividad se ha convertido en uno de los
motores económicos en tiempos de crisis. Pero este crecimiento necesita control

Blai Felip Palau |ÓscarMuñoz
España va camino de pulverizar el
récord de turistas de 2015, que ya
fueunamarcanuncavista (68,1mi
llones de visitantes). Este alud de
extranjeros dejó en el país unos
68.000millones de euros, algomás
de la mitad del gasto en pensiones
deese2015ycasi lamismacantidad
queelEstadoingresóporelIRPF.Y
eso sin contar con el turismo inte
rior, que se recupera año a año. Las
cifrasmareanyhablande la impor
tanciaeconómicadel turismo.
Pero, ¿se puede crecer indefini

damente? Y más importante aún,
¿seestácreciendobien?Lapatronal
del sector hotelero no esconde que
se puede mejorar, pero en general
opinaquelarelacióncalidadprecio
es más que notable. Los economis
tas y expertos consultados asegu
ran, con matices, que es casi im
prescindible otro modelo que
apueste más por la calidad y retri
buyamejor a los asalariados.Recla

man,además,másagilidadyregula
ciónporpartede lasadministracio
nes. Echan en falta una visión de
estrategiadeconjuntoya largopla
zoyrecuerdanque lacoyunturaso
plaafavordeesteéxito,peroestono
durará siempre: inestabilidad en el
norte de África y este de Europa;
vuelos económicos, gracias al aba
ratamiento del petróleo, y un euro
devaluado, cercanoaldólar.
Desde el 2010, el PIB turístico va

por delante del PIB general (ver
gráficosenpáginassiguientes)yEs
paña es, desde hace décadas, una
potencia mundial en la recepción
de turistas, sólo superadaporFran
cia y Estados Unidos, según datos
delaOrganizaciónMundialdelTu
rismo(OMT).Sehabla inclusodela
“industria” del turismo y el econo
mistaJosepOliverrecuerdaquees
ta actividad representa aproxima
damente el 10%del PIB deEspaña,
el 12%deldeCatalunya.
El turismo “es un fenómeno rela

me i Direcció Hotelera de la UAB.
“Esunaactividadque requieremu
cha planificación y profesionaliza
ción, empresarial e institucional, y
no la hay... o se da poco. Tenemos
que saber qué modelo de país y de
ciudades queremos para elaborar
unaestrategia turísticaadecuada”.
Llarch añade que el turismo “es

una gran consumidora de recursos
naturales, es una actividad preda
dora, mucho más que otras indus
trias”.Deahí quedefienda “una fis
calidad específica” que deberían
asumir en parte estos negocios que
se benefician, por ejemplo, de que
las aguas de ríos ymares estén lim
pias o de que la arena de la playa se
reponga tras un temporal. “De to
daslasactividadesposibles,elturis
moeslaquedependemásdelentor
no y, a la vez, es la quemás impacta
sobre el entorno y sobre las perso
nas”,precisaLlarch.

Oliver enlaza con esta cuestión y
proponeunmodeloturísticoque

cionadocon lasvacacionespagadas
y con el estado del bienestar que se
construye en Europa en los años
50”, analiza el economista Enric
Llarch.Loqueantesestabareserva
do a las clases altas, ahora es un fe
nómenomasivo protagonizadopor
lasclasesmedias.“Lostrabajadores
chinos, por ejemplo, no tenían va
caciones,peroelmodelodevidaeu
ropeo y sus ventajas se han hecho
globales y ahora tenemos muchos
turistas chinos”, añade Llarch. El
crecimientodel turismoes impara
ble. Según la OMT, las llegadas de
turistas internacionales a escala
mundial crecerán un 3,3% anual
mente hasta 2030 y alcanzarán ese
año 1.800 millones de personas, el
doblede losquehabíaen2010.
“El problema no está en los lími

tes, porque no los tiene, sino en la
concentración de muchos turistas
en un mismo espacio y tiempo”,
precisa Maria Noguera, economis
ta y directora de laEscola deTuris

Turismo, ¿dónde está el límite?

Faltan
planes para
ganar en
turismo de
calidad,
aseveran los
economistas
consultados

Pasajeros del Harmory of the Seas, una inmensa ciudad flotante, con sus apartamentos y vecinos, atracada en el aeropuerto de Barcelona ADRIAN DENNIS/AFP

12%
PIB
El turismo supone
aproximadamen-
te el 12% de la
actividad econó-
mica de Catalun-
ya y el 10% de la
de España

El sector
turístico
debe asumir
los impactos
que su
actividad
realiza sobre
el entorno
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“cree renta suficiente y ocupa
ción atractiva para el país y que sea
más sostenible, menos consumido
ra de recursos naturales y menos
contaminante”, visto que en algu
nos casos esta actividad es impres
cindible: “Catalunya está engan
chadaalturismodesdelosaños60”.
El turismode tipocultural, el que

está vinculado a los negocios, el in
novador,queofrecerutasquesesa
lende loscircuitosmasificadoses, a
juicio de los expertos, el que se de
bería de promocionar. “Tenemos
una ofertamuy buena, que califica
ría de notable en relación calidad
precioyquetieneclaroquedebeca
minar hacia la excelencia”, afirma
JuanMolas,presidentedelaConfe
deración Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (Cehat).
En opinión de esta patronal, el ac
tual modelo está lejos de la satura
ción, “no estamos ante una burbuja
turística”, sostiene Molas, aunque
reconoce que hay lugares con más
presión que otros y, en algunos,

“hayque redimensionar algunas si
tuaciones” y “buscar el acuerdo en
tre todos los actores económicos y
con losvecinos”.Encualquier caso,
insiste, “las soluciones no deberían
pasarporlareaccióncontraelturis
mo,porque,no loolvidemos,esuna
actividad que tiene mucho peso y
que está empujando la recupera
ciónde laeconomíaespañola”.
Elpresidentede lapatronalhote

lera identifica entre los principales
retos del sector, mejorar los desti
nos turísticos consolidados, diver
sificar los productos, la desestacio
nalización, mejorar la formación
profesional o acabar con la econo
mía sumergida. Molas recuerda
que el turismo aporta 2,2 millones
de empleos directos, con un creci
mientoen la creacióndeocupación
en loquevadeañodel6%.
“Para mí el turismo bueno es el

quepagabienasustrabajadoresyel
turismo malo es el que paga mal.
Como economista, me interesa el
turismoquecreapuestosdetrabajo

bienpagados,porqueeselqueenri
quece a la colectividady el queper
mitepagar impuestosparasostener
el estado de bienestar”, subraya el
economista Miquel Puig. A su jui
cio, “el turismo actual enriquece a
algunosyempobrecea lamayoría”.
Elpuntodevistade lossindicatos

es muy crítico. Consideran que el
crecimiento de la actividad turísti
ca de los últimos años no se ha co
rrespondido con una mejora en las
condiciones de trabajo y, ante todo,
en los salarios. “Los precios del tu
rismohancrecidomásqueenotros
sectores, la ocupación que se ha
creado es poca en relación al au
mento de la actividad y las empre
sas, en lugar de apostar por la esta
bilidad en el empleo, lo han hecho
por la rotación y la precariedad”,
explica Lluís Jiménez, secretario
general de la federación de servi
ciosdeCC.OO.deCatalunya.
El empeoramiento de las condi

ciones laborales se ha visto propul
sado, a su juicio, “por la creciente
externalización de gran parte de la
actividad a empresas de servicios,
amparadas por la reforma laboral,
quepropicialaaplicacióndeconve
nios peores”. En los hoteles, prosi
gue,estefenómeno“nosóloafectaa
la limpieza, el mantenimiento o la
seguridad,tambiénalascocinas, las
camarerasdepisoe inclusoa las re
cepciones”.Aúnespeoren losesta
blecimientos turísticos ilegales que
proliferan en muchas ciudades,
“dondenohayningún tipode regu
lación”, lamentaJiménez.“Y,como
es obvio –concluye–, si los sueldos

sonbajos,esnormalquelostrabaja
dores no tengan alicientes y se va
yan a otras actividades si les sale la
oportunidaddehacerlo”.
La patronal hotelera ve las cosas

demodo distinto. “En nuestra acti
vidad, como en otras, se externali
zan funciones que no nos son pro
pias –explica JuanMolas–, pero se
actúadentrode la legalidad,ysihay
casos de abusos, invito a que se de
nuncien”.En todocaso, insiste, “las
prácticas incorrectas son la mino
ría”. Desde la Cehat, se reconoce
quehaymargenparamejorarlafor
mación profesional de su personal,
aunque, puntualiza Molas, “tene
mosunbuennivel”.
Llarch defiende un “pacto de ca

balleros” entre patronal, sindicatos
y administración que identifique a
las empresas que se distingan por
ofrecer un “negocio responsable,
sostenible y que pague salarios dig
nos, tanto a los trabajadores en nó
mina como a los subcontratados”.
Noguera revela que en las encues
tasde inserción laboral quehacena
sus graduados, “de lo que más se
quejan es de las retribuciones que
reciben”.Yañade:“Elsectoresmuy
reacioadebatir estacuestión”.
Olivertambiénestáafavordeme

jorar los salarios, pero es prudente
en los cambios: “Todo tipo de acti
vidad, en el momento en que esta
mos, es buena; y la posibilidad de
que tengan trabajo durante estos
meses personas que han estado en
paro, también”.Apesardetodos los
defectos “muchos países envidian
loque tenemos”, añadeOliver. c

Los retos: más
calidad y oferta
diversificada

6,6%
Es el incremento de empleo del sector
en los cinco primeros meses del año,
respecto al mismo período del 2015

2,2
millones de empleos directos son los
que genera la actividad turística en el
conjunto de España

Cientos de turistas asisten
al espectáculo de música y
colores de las fuentes de
Montjuïc, de Barcelona

En loquevadeaño, la
afluenciaa loshotelesha

crecidoun10%respectoal
mismoperiododel2015, según
datosde laConfederaciónEspa
ñoladeHoteles yAlojamientos
Turísticos (Cehat). Peroestas
cifrasno son lapanacea, según
supresidente, JuanMolas, ya
que“sirvenparaamortizar las
pérdidasde lospeoresañosde
la crisis”.Así, añade, todavía
tenemosel retodealcanzar la
rentabilidad. El PIB turístico
sigueal alza y laprevisiónde
Exceltur–alianzaempresarial de
empresas relacionadas conel
turismo–esque seadel3,8%al
cierredel2016,porencimadel
PIBgeneral, fijadoporelGobier
noenel2,7%.

Previsión de crecer
un 3,8% el 2016

A pesar de los bajos
salarios, la actividad
turística ofrece un
respiro a muchas
familias en paro
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