
basado en licencias no ha resuelto
nunca el problema, es más, lo ha
agravado, por lo que se hace nece-
sario encontrar una solución alter-
nativa para que los municipios pue-
dan financiarse de una forma razo-
nable y sostenible.

La colaboración público priva-
da se pone como ejemplo para el
buen desarrollo del sector, ¿es la
solución a todos los problemas?

Es necesaria, pero no suficiente.
Lo importante es tener una estrate-
gia conjunta y compartida. No es
una solución mágica, pero es nece-
sario racionalizarla. A la Adminis-
tración hay que pedirle que haga lo
que puede hacer bien, como la co-
ordinación de las competencias en-
tre las autonomías para ir en una
dirección común. Y a la empresa
privada que cumpla con su misión.
Pero encontrar esos puntos en co-
mún es muy necesario.

¿Cómo influye la situación po-
lítica actual de incertidumbre en
cuanto a la formación de un Go-
bierno?

Para que la actividad empresa-
rial se desarrolle por la vía de inver-
siones se necesita confianza, esta-
bilidad y unas reglas de juego cla-
ras. Todo lo que se transmita en ese
sentido es bueno.

Mañana se inaugura laVIII edi-

ción del Foro de liderazgo turístico
con la mirada puesta en la digitali-
zación y la innovación.

Es inevitable hablar de la contri-
bución de la tecnología en el sector
y en esta ocasión se va a hablar mu-
cho de innovación como fórmula
para acelerar la evolución del en-
torno empresarial en todos los seg-
mentos: desde lo público hasta el
cliente final.

Este foro se ha convertido ya en
todo un referente para el sector.

En la propia definición de Excel-
tur tenemos la misión de mejorar la
competitividad y el reconocimien-
to de la sociedad que el turismo tie-
ne por la creación de riqueza y em-
pleo, con casi un 12% del Producto
Interior Bruto, pero, además, por
serunsectortremendamentetrans-

versal con un efecto arrastre en
otras actividades económicas.Tam-
bién tiene efectos sobre la imagen
de país, sobre todo en el nuestro
donde el índice de satisfacción de
los que nos visitan es muy alto.

Exceltur es un grupo que no es
un lobby al uso ni una patronal, si-
no que defiende el interés general.
Tiene sus propios estudios riguro-
sos y está formado por empresas
también con un carácter muy trans-
versal. Es lo que nos da prestigio.

En el Foro van a hablar de esas
nuevas necesidades de los consu-
midores. ¿Cómo se da respuesta a
esa nueva demanda donde el tu-
rista lo sabe todo del destino inclu-
so antes de salir de casa?

Sobre este punto tendremos
mesas de debate con ministros de
otros países y cadenas hoteleras.
Vamos a hablar de cómo puede ser
el hotel del futuro, las experiencias
que pueda recibir en destino y en
un mundo donde los países y las
ciudades compiten unas con otras,
y en un proceso de mejora conti-
nua en el que el único rey total es el
cliente final, que tiene todas las he-
rramientas.

¿Qué podemos esperar del tu-
rismo en 2016?

Este año el turismo va a ir bien.
Tendremos un crecimiento posi-
blemente menor del que tuvimos
en 2015, pero será bueno. Soy opti-
mista y, si no hay ningún aconteci-
miento excepcional, sería difícil que
se torciese por lo que creo que
apunta a un nuevo récord para la
economía y si contribuimos a crear
otros 70.000 u 80.000 puestos de tra-
bajo estaremos muy satisfechos.

JAVIERD. BAZAGA (SPC) / MADRID

En la antesala de la Feria Interna-
cional del Turismo (Fitur), Ex-

celtur celebra suVIII edición del Fo-
ro de liderazgo turístico. Una cita
que acogerá a cerca de 2.000 profe-
sionales en un momento en el que
los datos apuntan a uno de los me-
jores años para el sector, que batió
récords en 2015 con casi 65 millo-
nes de turistas extranjeros y un in-
cremento del turismo nacional.

Hagamos un balance de 2015.
¿Fue tan glorioso?

Ese término parece un poco ex-
cesivo, pero ha sido un buen año.
Lo ha sido para los destinos vaca-
cionales, que ya lo fue en 2014; para
el destino urbano, que en 2014 em-
pezó a mejorar , pero aún no podía-
mos decir que había resultado un
buen ejercicio; y también lo ha sido
para los distintos subsectores como
el hotelero, transportes, etc. Pero lo
más importante es que ha creado
empleo, que sigue siendo lo más
necesario en el país.

Esto se debe también a factores
externos como inestabilidad en
determinados destinos turísticos.

El turismo internacional ha se-
guido creciendo, pero no olvide-
mos que el incremento nacional es
mayor porcentualmente, conse-
cuencia del repunte en la economía
nacional.

Pero si algo hemos aprendido
en estos años de crisis es que no
nos podemos acomodar a esta si-
tuación...

No, no nos podemos dormir en
los laureles. El mundo de la empre-
sa cada vez se parece más al del de-
porte porque ha mejorado mucho
la competitividad en términos co-
mo la intensidad, la eficiencia, los
costes, la innovación y estar conti-
nuamente mejorando esa competi-
tividad y haciéndolo con una acti-
tud positiva y proactiva. Gracias a
eso, en estos momentos tenemos
un sector muy competitivo.

¿Cuáles son las amenazas a las
que se enfrentan?

Una a la que hacía referencia:
acomodarse y pensar que ya no te-
nemos que hacer nada. Otra puede
ser que, como el sector va bien, apli-
carle impuestos especiales o tasas,
ya que puede ser una de las fórmu-
las más fáciles de recaudar. Eso se-
ría minar la competitividad. Hay un
cambio de modelo hacia los apar-
tamentos turísticos, que es inevita-
ble, y que va a condicionar el mo-

delo. Y como ya pasó en lugares de
costa, y para mí más preocupante,
hacia esas viviendas que en un mo-
mento quieren ser de uso turístico,
lo que lo complica todo.

¿Y las oportunidades?
La internacionalización y la glo-

balización, abriendo el turismo a
otros mercados como Iberoaméri-
ca con la desaparición de los visa-
dos como en Colombia o Perú, o el
mercado asiático con la apertura
de nuevas rutas aéreas. La apertura
de nuevos mercados es la gran es-
peranza para el sector.

¿Pero no estaremos haciendo
de este sector una nueva gallina de
los huevos de oro?

En el momento en el que las em-
presas se están internacionalizan-
do, creo que no vamos en esa direc-
ción. Tenemos que tener en cuenta
es que esta coyuntura, que hoy nos
es favorable, puede dejar de serlo.Y
ahora que nos va bien y que las ar-
cas públicas están mejor, es el mo-
mento de abordar esos retos como
la renovación de los destinos o la
mejora de las infraestructuras turís-
ticas de destino u hoteleras, así co-
mo el turismo urbano.

¿Qué papel deben jugar las ad-
ministraciones públicas ante este
nuevo escenario para que funcio-
ne como debe?

Necesitábamos algunas cosas
específicas con respecto a las admi-
nistraciones, y las que son buenas
las han hecho, como la reforma la-
boral que ha sido importante, un
saneamiento financiero que ha per-
mitido que vuelva la financiación y
que ha servido para que dejaran de
morirseempresas.Ahora, loquene-
cesitamos es una estabilidad políti-
ca, una certeza de nuestro modelo
económico y social, una seguridad
jurídica, y una fiscalidad que esté
en consonancia con los países de
nuestro entorno y nuestros compe-
tidores. No voy a pedir un paraíso
fiscal, pero sí que estemos en la mis-
ma línea y con las herramientas
adecuadas para competir.

En cambio , en las zonas vaca-
cionales el modelo de financiación

ENTREVISTA

AMANCIO LÓPEZ • PRESIDENTEDE EXCELTUR YHOTUSA

«El mundo de la
empresa cada vez
se parece más al del
deporte porque ha
mejorado mucho la
competitividad»

«El turismo este
año va a ir bien.
Si contribuimos a
crear 80.000 pues-
tos de trabajo esta-
remos satisfechos

«LA APERTURA DE NUEVOS

MERCADOS ES LA GRAN

ESPERANZA PARA EL SECTOR»

Amancio López, líder de
Exceltur/ JUAN LÁZARO
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