
:: 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.

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

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

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

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.
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Entre las peticiones
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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-
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Según Zoreda, el sector precisa una gran reconversión. :: J. R. L.

«España
tiene que
reinventarse»

JoséLuisZoredaVicepte.
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quepuedaperdersuatractivo

EMPRESAS

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