
Editorial

L
a advertencia lanzada ayer por el lobby turístico Exceltur 
sobre la posibilidad de que nuestro país pierda buena par-
te de los turistas llegados en los últimos años por la inesta-

bilidad de otros destinos competidores debe servir de aldabona-
zo para que las Administraciones Públicas no descuiden esta in-
dustria. Sería ilusorio pensar que la época dorada del sector tu-
rístico nacional, plasmada en los récords consecutivos de llega-
das de visitantes extranjeros, ingresos y empleo iba a durar para 
siempre. La competencia es creciente, y no sólo por parte de los 
países que también son pujantes en la oferta tradicional de sol y 
playa. De ahí la importancia de anticiparse a los cambios que van 
a producirse en el mercado a corto plazo y que la revolución tec-
nológica y la desintermediación de la demanda están aceleran-
do. La posición lograda por nuestro país de segundo mayor des-
tino de turistas en el mundo, con 81,8 millones de visitantes reci-
bidos a lo largo del año pasado, debería llevar a profundizar en la 
diversificación de la oferta, intensificar la labor de captación de 
turistas con mayor poder adquisitivo y aminorar la dependencia 
de los meses de temporada alta. 
Junto a ello, convendría revisar 
la maraña regulatoria generada 
por algunas comunidades autó-
nomas y ayuntamientos, así co-
mo las restricciones al desarro-
llo de nuevos proyectos y deter-
minados recargos fiscales. 

Como indica la evolución re-
ciente de la demanda hacia países competidores como Egipto y 
Turquía, con aumentos de la llegada de turistas del 37% durante 
los dos primeros meses del año frente a un tímido 1% en nuestro 
país, España no puede dormirse en los laureles. Es cierto que las 
perspectivas son aún positivas –el PIB del sector aumentaría un 
3,3% en el conjunto del año frente al 4,4% de 2017 y los ingresos 
crecerán un 3,7%–, pero la demanda ofrece las primeras señales 
de desaceleración. La llegada de extranjeros a ciertos destinos se 
ha estancado, el número de noches por estancia empieza a redu-
cirse y las contrataciones desde el extranjero para los próximos 
meses van a la baja, a diferencia de la demanda nacional, que ex-
perimenta una clara mejoría. A ello se une el impacto de la ines-
tabilidad política creado por los separatistas catalanes en uno de 
los principales polos de atracción turística: Barcelona. Es el mo-
mento de que las Administraciones y el sector privado redoblen 
sus esfuerzos para proteger a una industria que aporta el 11,5% 
del PIB de España.

E
l presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprome-
tió ayer con los presidentes de Andalucía y de Aragón, los 
socialistas Susana Díaz y Javier Lambán, a desbloquear la 

reforma de la financiación autonómica que ha postergado desde 
el año 2014. El desplome de los ingresos públicos provocado por 
la crisis primero y, posteriormente, la imposibilidad de casar las 
exigencias de las distintas comunidades autónomas han impe-
dido dar luz verde al nuevo modelo financiero de las administra-
ciones territoriales. Pero el margen extra que ofrece el récord de 
recaudación tributaria que el Ejecutivo espera lograr este año y 
el menor coste de la deuda y de las prestaciones por desempleo, 
que han llevado al Ministerio de Hacienda a presentar para este 
año los Presupuestos más expansivos de la era Rajoy, podría ser 
la palanca que permita llegar a un acuerdo con todas las comuni-
dades. Algo que no será sencillo, ya que por ejemplo los diferen-
tes presidentes regionales del PSOE mantienen posiciones con-
trarias respecto a los criterios que deben seguirse para el reparto 
de los fondos entre las autonomías. Para lograrlo, Rajoy propuso 
tanto a Díaz como a Lambán incrementar la inversión del Esta-
do en ambos territorios. Sin embargo, el nuevo modelo financie-
ro no puede replicar los errores del pasado y basarse sólo en dis-
tribuir un mayor volumen de recursos entre las regiones. Tam-
bién debería incrementar la corresponsabilidad fiscal de las au-
tonomías, establecer partidas finalistas para los principales ser-
vicios públicos y garantizar un reparto más equitativo de los re-
cursos, sin privilegios ni tratos de favor.
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