Publicación

Cinco Días Suplemento, 111

Fecha

30/06/2022

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

26 609

V. Comunicación

34 701 EUR (36,491 USD)

Difusión

18 595

Tamaño

497,04 cm² (79,7%)

Audiencia

38 000

V.Publicitario

8438 EUR (8873 USD)

OPINION/TRIBUNA

El turism o español
se la juega
Gabriel
ESCARRER
Presidente de Exceltur
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La recuperación
de la demanda
es insuficiente
para abordar
la transformación
del sector

S

i algo caracteriza el ex
traordinario momento
que vivimos es la acele
ración vertiginosa de los
cambios que ya experi
m entábamos cuando apareció la
pandemia, pero a un ritmo mucho
más lento que el actual. Antes del
Covid, nuestro sector turístico, y
todos los sectores económ icos,
alertaban de un entorno que d e
nominábam os VUCA, por las s i
glas en inglés de volátil, incierto,
complejo y ambiguo. Durante la
pandemia fuimos conscientes de
que esa volatilidad VUCA se había
convertido en un tsunami que, de
no adaptarnos a la misma veloci
dad, lo arrasaría todo.
Recientemente, escuché al pre
sidente de una gran tecnológica
definir esta dinámica. “Por cada
semana de confinamiento, la
sociedad había avanzado un
año en trasformación digital”.
Yo añadiría que, además de digitalizarse a marchas forzadas,
la sociedad se ha hecho mucho
más consciente de la importancia
de la salud, la seguridad, el medio
ambiente y aspectos como la inclu
sión o la igualdad, el bienestar en
el empleo y la conciliación, y como
consecuencia de todo ello, las dis
tintas empresas turísticas hemos
tenido también que evolucionar en
varias direcciones.
Por una parte, adaptándonos
al nuevo mundo digital: en el f r o n t
o f f i c e (servicios de atención al clien
te), en el b a c k o f f i c e (los procesos
operativos), en el ámbito com er
cial y de distribución, y también
en las innovaciones tecnológicas
al servicio de la mejor experien
cia del cliente. En segundo lugar,
la sostenibilidad, la responsabili
dad social y la ética y el gobierno
corporativo han dejado de ser una

recomendación o aspiración para
pasar a ser materias reguladas y
de obligado cumplimiento bajo un
marco de máxima colaboración pú
blico-privada. En tercer lugar, diría
que el tsunami Covid ha cambiado
de manera definitiva las premisas
que considerábamos inamovibles
sobre la gestión del talento en nues
tras organizaciones.
Por ello, si antes de la guerra de
Ucrania ya tenían total sentido las
ayudas europeas para apoyar una
recuperación sostenible de los efec
tos del Covid, al tiempo que impul
sar la transición competitiva a una
economía más verde, más digital y
más social, las consecuencias de
la invasión hacen más importante
que nunca priorizar que los fondos
lleguen a los sectores con más ca
pacidad tractoray multiplicadora,
generadores de empleo y compa
tibles con la transición ecológica,
en los que nuestro país es y puede
seguir siendo líder. Estoy hablando,
efectivamente, del turismo.
Nuestro sector fue el más afec
tado por la pandemia y, sin embar
go, ha demostrado una resiliencia
extraordinaria, ya que podría
acercarse al 92% del nivel de 2019
al cierre de este año, con 141.686
millones de euros, tan solo 13.000
millones por debajo. En paralelo,

Necesitamos
una visión de
Estado, un Perte,
más recursos
y un plan
multirregional

y si bien un 60% del empresariado turístico, igualmente, estimaba
que la recuperación prepandémi
ca no llegaría antes de 2023, esas
expectativas se pueden adelantar
por el potente tirón de demanda e
ingresos turísticos que hoy atrave
samos, si bien afectados por unos
costes operativos galopantes que,
por contra, deterioran los márgenes
empresariales.
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a dem anda turística
p a rece recu p era rse
con fuerza, sí, pero a
la velocidad que avan
za el mundo y nuestros
destinos competidores, ello no será
suficiente para abordar con garan
tías la transformación que necesita
el turismo español y algunos de sus
modelos y destinos para mantener
su liderazgo en el nuevo entorno.
No sin una visión de Estado y un
planteamiento prioritario y ambi
cioso, no sin un Perte para el sector
turístico como el que el Gobierno
ha concedido a otros sectores no
menos -n i m ás- importantes que
el nuestro.
Un gran plan multirregional y
transversal como el que Exceltur
presentó, que im pulse la recon
versión y reposicionam iento de
la amplia cadena de valor de ac
tores turísticos que confluyen en
los llam ados “d estinos pioneros
del litoral”.
Si queremos hablar de la eco
nomía del futuro, debemos invertir
también en el “turismo del futuro”;
se requiere de otras estrategias de
adjudicación y más recursos que
el exiguo 2% de los fondos asigna
dos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para
promover los mayores efectos
transformadores e inversión
privada paralela.

