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El sector turístico español se
va a convertir en 2011 enuna
de las pocas actividades que
tirarán de la economía. De
nuevo, será motor y las ex-
pectativas auguran creci-
mientos por encima del 2% a
finales de año, aunque al fi-
nal puede resultar pocomás
que un espejimo. Y es que
este crecimiento nos viene
‘regalado’ de las desgracias
que atraviesan otros países
que nos estaban quitando
cuota demercado amarchas
forzadas, comoTúnezoEgip-
to y, en general, el norte de
África, convulso ahora en
guerras internas. La catástro-
fe de Japón ha venido tam-
bién a sumar decimales.
El clima delMediterráneo

es el reclamo de los turistas,
principalmente de aquellos
que viven donde el sol dura
muy pocas horas al día (nór-
dicos, alemanes, ingleses…).
Pero en elMediterráneo hay
muchos países y España se
convirtió durante años en la
escuela de la que aprender
cómo hacer las cosas. Playas
demejor calidad y complejos
hoteleros envidiables eran
reclamo suficiente para crear
una industria de sol y playa
que representa el 70%del sec-
tor. De esta forma, antes de
la crisis mundial nos aupa-
mos al segundo puesto del
ranking turístico (2007 fue
nuestro año récord), por de-
trás de EstadosUnidos y ade-
lantando a Francia.
Pero la crisis parece haber

puesto las cosas en su sitio.
El menor poder adquisitivo
de los turistas ha destapado
nuestras debilidades, porque
la oferta hotelera está sobre-
dimensionada en algunos lu-
gares,muchas instalaciones

turísticas se hanquedado ob-
soletas y los precios han al-
canzado un nivel que nos
hace imposible competir con
los alumnos aventajados de
nuestra propia escuela.
Con la crisis, el Gobierno

comenzó a anunciar nuevos
planes con líneas de actua-
ción cuyo horizonte llega
hasta el año 2020, y en el re-
parto de ayudas un Plan Re-
nove ofreció financiar (a bajo
interés con el ICO) ayudas
para la rehabilitación ymo-
dernización de las instalacio-

nes. Pero poco más, porque
las estadísticas oficiales con-
firmaron la caída del coloso,
donde los ingresos por turis-
ta cayeron un 9,6% en 2009
yya en2008 los datoshabían
sido peores, incluso, que en
2001.Mientras, las patrona-
les (CEHAT–hoteles-, FEAVV
–agencias de viajes-, Excel-
tur –grandes empresas–) em-
pezaron a reclamar al Ejecu-
tivo el diseño de unplan que
«reconvirtiera» al sector.
También los expertos han

analizado la situación, como

pasó a principios de mes en
un encuentro de 300 exper-
tos en Las Palmas, de donde
salió una de las piedras filo-
sofales que pueden sacar al
sector del estancamiento en
el que está: «apostar por la di-
ferenciacióndel producto tu-
rístico frente al destino de
‘marca blanca’».
El presidente del Consejo

General de Colegios de Eco-
nomistas de España,Valentí
Puig, considera que la apues-
ta debe ser la seguridad, la se-
riedad, la fiabilidad y la sos-

tenibilidad. Esta última pue-
de ser la clave, ante la rique-
za paisajística de España y
todo lo relacionado con el
medioambiente, que para él
es «una opción prioritaria
para el presente y el futuro».
Pero para lograrlo, todas

las patronales del sector coin-
cidenenqueesnecesaria una
mayor cooperación por par-
te de las administraciones
que, a veces, se olvidan de
que es un sector estratégico
de la economía y «fuente de
riqueza y empleo». Y todos

las decisiones que se adop-
ten deberán tener en cuen-
ta los cambios de comporta-
miento de los propios turis-
tas, el avance tecnológico, el
desarrollo del transporte aé-
reo o el peso de internet a la
hora de elegir un destino y
realizar las reservas.
Puig pone, además, el

acento en que los principa-
les destinos vacaciones espa-
ñoles «están perdiendo com-
petitividad en precios en los
mercados internacionales»,
y por ello resulta urgente po-
ner todo el empeño en «la di-
ferenciacióndel producto tu-
rístico», ya que el clásico sol
y playa (‘marca blanca’) sólo
se diferencia del de nuestros
competidores en los precios.
En este sentido, también
aconseja a empresarios y tra-
bajadores del sector que cam-
bien de mentalidad, mien-
tras anima a crear nuevosne-
gocios turísticos, relaciona-
dos sobre todo con la innova-
ción. Eso sin olvidar quehace
falta identificar otros nichos
de mercado, o anticiparse a
las nuevas necesidades de los
turistas, lo que necesaria-
mente llevará a la renovación
de la oferta turística.

Competitividad
Lo cierto es que el sector no
sólo preocupa a sus propios
actores. Este mismomes se
analizó el problema en el
Congreso de los Diputados.
La gallina de los huevos de
oro parece haberse agotado
y desde la clase política se la-
menta que el propio sector
«no aporte soluciones» a los
problemas que le preocupan.
Sector y partidos políticos

coinciden en que 2011 va a
ser unbuen añopara el turis-
mo, lo que habría que apro-
vechar para «hacer reformas
estructurales quemejoren la
competitividad y faciliten la
llegadadenuevosmercados».
Así almenos lo cree el porta-
voz socialista de la
Comisión de Indus-

El turismo renace de

las cenizas... de otros

La aparentemejora en la actividad del sector, clave para España,
marcará en buena parte la esperada recuperación económica

RECUPERACIÓN
ECONÓMICA

>

EN CANARIAS

YA ES AGOSTO

Como afirma el presiden-
te de la confederación de
hoteleros (CEHAT), Juan
Molas, lo que sucede en
Semana Santa es la refe-
rencia de lo que ocurrirá

el resto del año. Si se cum-
ple esta predicción, los
empresarios turísticos ca-
narios habrán dado fin a
los tres peores años de su
historia, pues para los pró-
ximos días sus hoteles ya
tienen colgado el letrero
de ‘completo’.
Claro que también hay

que agradecérselo a los
touroperadores, queman-

teniendo los precios co-
brados a los turistas para ir
a Egipto, Túnez oTurquía
les han convencido para
que vayan a disfrutar del
sol al archipiélago.
Canarias ha sido una de

las comunidades con caí-
das de dos dígitos en 2008
y 2009, perdiendo visitan-
tes ingleses y alemanes,
los principales ‘invasores’

de sus playas. Y por las re-
servas realizadas para el
resto del año (con subidas
del 30%), todo parece indi-
car que recuperará el es-
plendor del pasado.
Pero, ¿será pasajero?

ParaAbelMatutes, presi-
dente de laMesa deTuris-
mo, lo importante es que
nadie se duerma y se ha-
gan las reformas precisas.

Se espera una ocupación hotelera del 80% en las zonas turísticas del litoral español durante Semana Santa. :: EFE
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Gasto medio 2010

Total anual

Media por turista

Gasto medio diario

VARIACIONES 
INTERANUALES

48.929 millones

932 euros
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EUROS
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Consenso 
analistas

E
l turismo fue en
su día la fuerza
tractora que em-
pujó la industria-

lización del país, al proveer
las divisas necesarias para
financiar las importaciones
de bienes de capital de los
que carecíamos y las in-
fraestructuras que necesi-
tábamos. Disponíamos de
muchas ventajas competi-
tivas. Entre ellas, el clima
bonancible, la gran diversi-
dad de tierras y de gentes;
una oferta cultural incalcu-
lable; unagastronomíapun-
tera y variada; una calidad
de instalaciones que, par-
tiendo desdemuy abajo, al-
canzó cotasmuy elevadas;
cercanía geográfica con los
centros europeos emisores
de turistas y buenas cone-
xiones por tierra y aire; ho-
mologación política, esta-
bilidad institucional y un
bueny barato sistema sani-
tario. La suma de todos es-
tos factores nos llevaron al
podiomundial de los países
receptores.
Aunque luego siempre

hemosmantenido unos ni-
veles más que razonables
de entradas de turistas y di-
visas, el sector perdió pu-
janza, al menos relativa,
frente a otros sectores con
desarrollo más espectacu-
lar, como es el caso de la
construcción. Pero todo pa-
rece indicar que hoy el tu-
rismo vuelve por sus fue-
ros y retoma supapel de ele-
mento clavedenuestra eco-
nomía, ahora para mante-
ner un flujo dedemanda in-
terna apreciable. Lo
necesitamos y tenemos
fundadas esperanzas de
conseguirlo. En efecto, el

sector turístic
de beneficiarse
do de dos
empujan
rable. En
un ‘efec
mos apro
clientes
a aumentar
nible, gracias
cimient
respectiv
podemos
rar a captar
dentes
ahora,
como pueden
los países
ra; además
otros en
rica del
componiendo
sus econ
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aparecido
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atractiv
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tas sociales
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o los despiadados
del narc
Todo

un escenario
que debemos
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:: T. V.
El ‘lobby’ turístico Exceltur
acaba de duplicar sus previ-
sionesdecrecimiento, conun
2,2% para 2011. Su vicepresi-
denteejecutivo, JoséLuisZo-
reda, aconseja al sector apro-
vechar la oportunidad.
–Canarias parece que es la
másbeneficiadapor el cam-
bio de tendencia…
–El 89% de ese crecimiento
se ha polarizado enCanarias,
debido a que los touropera-
dores han desviado de forma
masivahacia las islas a los tu-
ristas que iban a ir a Egipto o
Túnez. Para Semana Santa se
está abriendo a otras zonas y
el reflujo seguirá viniendo a
España todo el año.A ello se
suma que en Europa ya hay
crecimiento económico en
países comoAlemania o los
nórdicos, lo que acentuará la
demanda. Por eso, creemos
quehabráun crecimientodel
2,2%,más del doble de lo que

preveíamos en enero.
–Tras las pérdidas de últi-
mos años, ¿subiránprecios?
–Puede que se produzca un
leve repunte enhoteles y ba-
res, pero si esperamos una
mayor facturación es porque
habrá más turistas. Esto no
significa que vaya a haber
más rentabilidad, porque es-
tán subiendo los costes ener-
géticos, financieros, de las
materias primas, los salarios…
–¿Se crearámás empleo?
–Se generará un poquito,
pero nomucho por miedo a
que la situación sea insoste-
nible en el tiempo.Además,
se está pendiente de la refor-
ma de la negociación colec-
tiva y de que se vinculen los
salarios a la productividad,
ya que la situación actual no
permite contratar trabajado-
res fijos hasta queno se haya
generalizado la recuperación.
–¿Qué reformas necesita
con urgencia el sector?
–Tenemosque abordar sindi-
laciónuna reforma estructu-
ral de nuestros destinos del
litoral, losmásmaduros. Ha-
blamos de la oferta de sol y
playa, donde hay mucha
competitividad y muchos

son inviables. En 2011 debe-
mos aprovechar losmejores
resultados para poner en
marcha un gran plan de re-
formulación y reconversión.
Es el Plan Litoral Siglo XXI,
acordado hace tres semanas
por elGobierno con adminis-
traciones y empresas. Somos
unode los pocos sectores que
podemos ayudar a la recupe-
ración de la economía, y por
eso debemosmovernos.
–¿Cuánta financiación se
necesitará?
–Es en lo último que debe-
mos pensar ahora, porque es
másurgentehacer legislacio-
nes diferentes, desde fijar las
mismas normas en todas las
comunidades para la apertu-
ra de hoteles hasta cambiar
la Ley de Costas, sin olvidar

las restricciones a la finan-
ciación, las promociones, la
formación, la gestión urba-
nística, la rehabilitación…El
plan contiene hasta 60me-
didas y se necesitaránmiles
de millones de euros, pero
esa inversión se retroalimen-
tará desde el sector privado.
Está previsto que haya una
reunión a finales de año con
el presidente del Gobierno y
los presidentes autonómicos
para ponerlo enmarca.
–¿Calidad o cantidad?
–No rechazamos a nadie que
generemás riqueza ymayor
empleo. Lamedicina será dis-
tinta según cada lugar. Eso sí,
España no tiene un proble-
ma de demanda, pero perde-
rá su atractivo si no es capaz
de reinventarse.

tria, Turismo y Co-
mercio, Félix Larro-

sa, tras escuchar al responsa-
ble de la Mesa de Turismo,
AbelMatutes; el presidente
de la FederaciónEspañola de
Agencias deViajes (FEAVV),
Rafael Gallego; el presiden-
te de la ConfederaciónEspa-
ñola deHoteles yAlojamien-
tosTurísticos (CEHAT), Juan
Molas, y el responsable de la
Federación Española de
Camping y Parques deVaca-
ciones, Ricardo Fauria.Todos
han puesto en duda la efica-
cia del Plan Renove puesto
en marcha en los primeros
años de la crisis, y han coin-
cidido en pedir la retirada de
la intermediación en la tra-
mitación del crédito, así
como revisar la Ley de Cos-
tas o poner en marcha una

Ley deHuelga, sin olvidar su
recurrente petición para que
se homologuen todas las le-
gislaciones autonómicas y
locales ante la dispersión de
normas. En este últimopun-
to, desde laMesa deTurismo
se pide «una clara unidad de
mercado» para homogenei-
zar las 17 leyes de ordenación
turística y las 17 categorías
de clasificación hotelera.
Abel Matutes, ex minis-

tro de Exteriores y presiden-
te de laMesa deTurismo, se
muestra convencido de que
el sector turísticova a ser otra
vez «el motor de la econo-
mía». Eso sí, siempre que se
aborden los cambios estruc-
turales que «reinventen el
actual modelo», y se refor-
me la gestión de la oferta a
fin de no dejar de ser uno de

los referentesmundiales. El
camino, dice, «un turismo
más sostenible» que, por
ejemplo, permita abrir los
hoteles todo el año.
Todos estos cambios, di-

cen las asociaciones del sec-
tor, requieren «un gran pac-
to de Estado», pues suponen
el 12% del empleo nacional
y cerca del 11%del PIB. La cri-
sis se ha llevado aquímás de
100.000 puestos de trabajo,
pero es de esperar que en
2011 se cree «unpoquito», se-
ñala el vicepresidente deEx-
celtur, José Luis Zoreda.

Los otros turistas

Ya en tiempos de récord
anuales, la industria turísti-
ca había comprobado cómo
los hábitos de los turistas es-
taban cambiando. Estancias

más cortas, pero más viajes
al año. Además, muchos vi-
sitantes –sobre todo ingleses
y alemanes– eran fieles a Es-
paña, mientras los naciona-
les salían cada vezmás al ex-
tranjero. Y la competencia
de Egipto, Turquía, Túnez o
Marruecos crecía en intensi-
dad. Mismo sol y parecidas
playas, con igual mar pero
con precios notablemente
más bajos, les convirtieron
en rivales de primer orden.
El sol y las playas se pue-

den encontrar en cualquier
parte, pero no la Sagrada Fa-
milia o el Museo del Prado.
Tal vez por ese camino esté
nuestro nuevo potencial.
Además, corremos el riesgo
de que vuelvan a llegar a Es-
pañamás de 60millones de
turistas sin cambiar nada.

Ya en los últimos años, el
secretario de Estado de Tu-
rismo –‘descendido’ en julio
de2010 a secretario general–,
Joan Mesquida, reconocía
queEspaña debía cambiar su
modelo, y apuntaba en la di-
rección demejor calidad que
cantidad: menos turistas que
dejenmás dinero, en vez de
más que no dejenmucho.
Peroparadar respuesta a la

calidad que queremos es ne-
cesario «reinventar»el sector,
empezandopor rehabilitar lo
que sehaquedadoobsoletoy
apostandopor la calidadme-
dioambiental y la tecnología,
aprovechando las oportuni-
dad que ofrece internet o
usandoel ingeniopara queel
turista que venga quiera re-
petir laexperiencia,quesiem-
pre deberá ser nueva.

La sostenibilidad
medioambiental se
antoja clave, pues
permitirá ingresos
más continuados

Entre las peticiones
del sector, la unidad
demercado, sin la
cual las inversiones
podrían no llegar

>

Dominarán los
cielos europeos
para2015, y en
España suponen ya
el50%delmercado

:: T. V.
Todo lo ‘low cost’ (es decir,
de bajo coste) se ha puesto
de moda desde finales del
sigloXX. Las aerolíneas fue-
ron las pioneras y, transcu-
rrida más de una década,
han ganado la partida a las
entonces llamadas compa-
ñías ‘bandera’, la mayoría
fusionadas, que han tenido
que sucumbir a la compe-
tencia poniendo también
precios ‘low cost’, o abrien-
do filiales ‘low cost’.
Ahí parece estar el futu-

ro. Según un informe de la
consultora RolandBerger y
de la Escuela de Negocios
de Leipzig, para 2015 las
compañías aéreas de bajo
coste dominarán elmerca-
do europeo.Comoejemplo,
España, donde ya alcanzan
el 50% de la cuota demer-
cado. En 2015 le habrán ga-
nado la partida a compañías
como Iberia-British, Air-
France-KLM o Lufthansa.
Sondatos quehayque te-

ner en cuenta, porque si se
puede llegar a España a un
precio cada vezmás bajo, es
una buena puerta de entra-

da. Ahora bien, no se pue-
de olvidar que las compa-
ñías ‘low cost’ llegan a to-
dos los destinos turísticos.
Ya existen hoteles ‘low

cost’ y las ofertas por inter-
net de vuelos y estancias
muestran la fuerte compe-
tencia que hay, ante unos
turistas que quieren viajar
dondemás barato les salga.
Como ejemplo, durante el
primer trimestre los hote-
les de tres estrellas fueron
los únicos que mostraron
datos positivos en sus reser-
vas, según la patronal del
sector, CEHAT.
Otros estudios, como el

de Hotels.com, llegan a la
conclusión de que «las tari-
fas de los hoteles europeos
están cayendo como conse-
cuencia de la rápida expan-
sión del segmento vacacio-
nal, precisamente a través
del crecimiento de las aero-
líneas de bajo coste». El di-
rector de Marketing para
Europa, Oriente Medio y
África de esta firma, Patrik
Oqvist, afirmaque las «’low
cost’ hacen crecer la llega-
da de turistas que optanpor
la tarifa más económica, y
loshoteles adecuan sus pre-
cios a estos clientes».
La pregunta del millón

es si en estosmomentos los
hoteles españolesmuestran
unos bajos precios por las
‘low cost’, o ha sidomás la
propia crisis la que les ha
obligado a bajarlos, asu-
miendo la subida del IVAde
2010 y recortando mes a
mes sus márgenes, donde
llevan rozando las pérdidas
en los últimos tres años.No
hayunaúnica respuesta, ni
tampoco sólo una solución.

Todo ‘low cost’ para
combatir la crisis

Según Zoreda, el sector precisa una gran reconversión. :: J. R. L.

«España
tiene que
reinventarse»

JoséLuisZoredaVicepte.
ejecutivodeExceltur Teme
quepuedaperdersuatractivo

EMPRESAS

Durante el primer
trimestre, sólo los
hoteles de tres
estrellas tuvieron
datos positivos
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