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sis se ha llevado aquí más de
100.000 puestos de trabajo,
pero es de esperar que en
2011 se cree «un poquito», señala el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda.

Los otros turistasV.PUB.: 1.841
Ya en tiempos de récord
anuales, la industria turística había comprobado cómo
los hábitos de los turistas estaban cambiando. Estancias
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de mercado, sin la
cual las inversiones
podrían no llegar

Dominarán los
cielos europeos
para 2015, y en
España suponen ya
el 50% del mercado

José Luis Zoreda Vicepte.
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que pueda perder su atractivo
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:: T. V.
El ‘lobby’ turístico Exceltur
acaba de duplicar sus previsiones de crecimiento, con un
2,2% para 2011. Su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, aconseja al sector aprovechar la oportunidad.
–Canarias parece que es la
más beneficiada por el cambio de tendencia…
–El 89% de ese crecimiento
se ha polarizado en Canarias,
debido a que los touroperadores han desviado de forma
masiva hacia las islas a los turistas 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 como Alemania o los
nórdicos, lo que acentuará la
demanda. Por eso, creemos
que habrá un crecimiento del
2,2%, más del doble de lo que
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combatir la c

«España
tiene que
reinventarse»

preveíamos en enero.
–Tras las pérdidas de últimos años, ¿subirán precios?
–Puede que se produzca un
leve repunte en hoteles y bares, pero si esperamos una
mayor facturación es porque
habrá más turistas. Esto no
significa que vaya a haber
más rentabilidad, porque están subiendo los costes energéticos, financieros, de las
materias primas, los salarios…
–¿Se creará más empleo?
–Se generará un poquito,
pero no mucho por miedo a
que la situación sea insostenible en el tiempo. Además,
se está pendiente de la reforma de la negociación colectiva y de que se vinculen los
salarios a la productividad,
ya que la situación actual no
permite contratar trabajadores fijos hasta que no se haya
generalizado la recuperación.
–¿Qué reformas necesita
con urgencia el sector?
–Tenemos que abordar sin dilación una reforma estructural de nuestros destinos del
litoral, los más maduros. Hablamos de la oferta de sol y
playa, donde hay mucha
competitividad y muchos

con precios notablemente
más bajos, les convirtieron
en rivales de primer orden.
El sol y las playas se pueden encontrar en cualquier
parte, pero no la Sagrada Familia o el Museo del Prado.
NOTICIAS EXCELTUR
Tal vez
por ese camino esté
nuestro nuevo potencial.
Además, corremos el riesgo
de que vuelvan a llegar a España más de 60 millones de
turistas sin cambiar nada.

:: T. V.

Según Zoreda, el sector precisa una gran reconversión. :: J. R. L.
son inviables. En 2011 debemos aprovechar los mejores
resultados para poner en
marcha un gran plan de reformulación y reconversión.
Es el Plan Litoral Siglo XXI,
acordado hace tres semanas
por el Gobierno con administraciones y empresas. Somos
uno de los pocos sectores que
podemos ayudar a la recuperación de la economía, y por
eso debemos movernos.
–¿Cuánta financiación se
necesitará?
–Es en lo último que debemos pensar ahora, porque es
más urgente hacer legislaciones diferentes, desde fijar las
mismas normas en todas las
comunidades para la apertura de hoteles hasta cambiar
la Ley de Costas, sin olvidar

las restricciones a la financiación, las promociones, la
formación, la gestión urbanística, la rehabilitación… El
plan contiene hasta 60 medidas y se necesitarán miles
de millones de euros, pero
esa inversión se retroalimentará 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 en marca.
–¿Calidad o cantidad?
–No rechazamos a nadie que
genere más riqueza y mayor
empleo. La medicina será distinta según cada lugar. Eso sí,
España no tiene un problema de demanda, pero perderá su atractivo si no es capaz
de reinventarse.

Todo lo ‘low cost’ (es decir,
de bajo coste) se ha puesto
de moda desde finales del
siglo XX. Las aerolíneas fueron las pioneras y, transcurrida más de una década,
han ganado la partida a las
entonces llamadas compañías ‘bandera’, la mayoría
fusionadas, que han tenido
que sucumbir a la competencia poniendo también
precios ‘low cost’, o abriendo filiales ‘low cost’.
Ahí parece estar el futuro. Según un informe de la
consultora Roland Berger y
de la Escuela de Negocios
de Leipzig, para 2015 las
compañías aéreas de bajo
coste dominarán el mercado europeo. Como ejemplo,
España, donde ya alcanzan
el 50% de la cuota de mercado. En 2015 le habrán ganado la partida a compañías
como Iberia-British, AirFrance-KLM o Lufthansa.
Son datos que hay que tener en cuenta, porque si se
puede llegar a España a un
precio cada vez más bajo, es
una buena puerta de entra-

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