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E 
L sector turístico espa-
ñol se va a convertir en
2011enunadelaspocas
actividades que tirarán

de la economía. De nuevo, será
motor, y las expectativas augu-
ran crecimientos por encima del
2% a finales de año, aunque al fi-
nal puede resultar pocomás que
unespejismo.Yesqueeste creci-
miento nos viene regalado de las
desgracias que atraviesan otros
países que nos estaban quitando
cuota demercado amarchas for-
zadas, comoTúnez o Egipto y, en
general, el norte de África, con-
vulso ahora en guerras internas.
La catástrofe de Japón vino tam-
biénasumardecimales.

El clima del Mediterráneo es
el reclamo de los turistas, princi-
palmente de aquellos que viven
donde el sol duramuy pocas ho-
rasaldía (nórdicos,alemanes, in-
gleses). Pero en elMediterráneo
hay muchos países y España se
convirtió durante años en la es-
cuela de la que aprender cómo
hacer las cosas. Playas demejor
calidadycomplejoshotelerosen-
vidiables eranreclamossuficien-
tes para crear una industria de
sol y playa que representa el 70%
del sector. De esta forma, antes
de lacrisismundialnosaupamos
al segundopuestodel ranking tu-
rístico (2007 fue nuestro año ré-
cord), por detrás de EstadosUni-
dosyadelantandoaFrancia.

Pero la crisis económica pare-
cehaberpuesto lascosasensusi-
tio. El menor poder adquisitivo
de los turistas destapó nuestras
debilidades, porque la oferta ho-

telera está sobredimensionada
en algunos lugares, además de
quemuchas instalaciones turís-
ticas se quedaron obsoletas y los
precios alcanzaron un nivel que
noshace imposible competir con
los alumnos aventajados de
nuestrapropiaescuela.

Con la crisis, el Gobierno co-
menzó a anunciar nuevos planes
con líneas de actuación cuyo ho-
rizonte llega hasta el año 2020, y
en el reparto de ayudas, un Plan
Renove ofreció financiar (a bajo
interésconel ICO)ayudaspara la
rehabilitación ymodernización
de las instalaciones.

Pero pocomás, porque las es-
tadísticas oficiales confirmaron
la caída del coloso, donde los in-
gresos por turista cayeron un
9,6% en 2009, aunque ya en 2008
los datos habían sido peores que
en 2001.Mientras, las patronales
–CEHAT (hoteles), FEAVV (agen-
ciasdeviajes)yExceltur(grandes
empresas)– empezaron a recla-

Turistasdisfrutandel sol en laplayadelPostiguet, enAlicante, al inicio de las vacacionesdeSemanaSanta. EFE

mar al Ejecutivo el diseño de un
planque“reconvirtiera”el sector.

También los expertos analiza-
ron la situación, como pasó a
principios demes en un encuen-
tro de 300 profesionales en Las
Palmas, dedondesalióunade las
piedras filosofales que pueden
sacar al sector del estancamien-
to: “Apostar por la diferenciación
del producto turístico frente al
destinodemarcablanca”.

Sostenibilidad

El presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios de Economistas
deEspaña, Valentí Puig, conside-
ra que la apuesta debe ser la se-
guridad, la seriedad, la fiabilidad
y la sostenibilidad. Esta última
puedeser laclave,ante lariqueza
paisajística de España y todo lo
relacionado con el medioam-
biente,queparaéles “unaopción
prioritaria”.

Pero para lograrlo, todas las

patronales del sector coinciden
en que es necesaria una mayor
cooperación por parte de las ad-
ministraciones, que, a veces, se
olvidandequeesunsector estra-
tégicodelaeconomíay“fuentede
riqueza y empleo”. Y todas las de-
cisiones que se adopten deberán

tener en cuenta los cambios de
comportamiento de los propios
turistas, el avance tecnológico, el
desarrollo del transporte aéreo o
el peso de internet a la hora de
elegirundestinoyrealizar las re-
servas.

Además, Puig pone el acento
en que los principales destinos
vacaciones españoles “estánper-
diendo competitividad en precio
en los mercados internaciona-
les”, y porello resultaurgentepo-
nertodoelempeñoen“ladiferen-
ciacióndelproductoturístico”,ya
que el clásico sol y playano es ex-
clusivodeEspaña.

En este sentido, Puig también
aconseja a empresarios y trabaja-
dores del sector que cambien de
mentalidad,mientrasqueanimaa
crear nuevos negocios turísticos,
relacionados sobre todo con la in-
novación.Esosinolvidarquehace
falta identificar otros nichos de
mercado o anticiparse a las nue-
vasnecesidadesdelosturistas.

TurismoenEspaña,destinoseguro

España espera un gran año turístico a costa de la crisis del mundo árabe. Sin embargo, los males ajenos no pueden hacer
olvidar las debilidades del sector: una oferta tradicional de sol y playa que no puede competir en precio y apenas en calidad
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El sector turístico no sólo preo-
cupaasuspropiosactores.Este
mismomesseanalizóelproble-
ma en el Congreso de los Dipu-
tados. La gallina de los huevos
de oro parece haberse agotado

Unsectorquesuponeel11%delPIByel 12%delempleo
y desde la clase política se la-
menta que el propio sector “no
aporte soluciones” a los proble-
masque lepreocupan.

AbelMatutes, exministro de
Exteriores ypresidente de laMe-
sa de Turismo, semuestra con-
vencido de que el sector turístico
será otra vez “elmotor de la eco-
nomía”. Eso sí, siempre que se
aborden los cambios estructura-
les que “reinventen el actualmo-
delo”,ysereformelagestióndela
oferta a findenodejarde seruno

de los referentesmundiales. El
camino es, dice, “un turismomás
sostenible”que,porejemplo,per-
mitaabrir loshoteles todoelaño.

Todos estos cambios, indican
las asociaciones del sector, re-
quieren “un gran pacto de Esta-
do”, pues suponen el 12% del em-
pleo y el 11% del PIB. La crisis se
llevó aquímás de 100.000 pues-
tosde trabajo,peroesdeesperar
que en 2011 se cree “un poquito”,
señala el vicepresidente de Ex-
celtur, JoséLuisZoreda.

Yaentiemposderécordanua-
les, la industria turística había
comprobado cómo los hábitos
de los turistas estaban cambian-
do. Estancias más cortas, pero
más viajes al año. Además, mu-
chos visitantes –sobre todo in-
gleses y alemanes– eran fieles a
España,mientras que los nacio-
nales salían cada vezmás al ex-
tranjero. El sol y las playas se
pueden encontrar en cualquier
parte, pero no la Sagrada Fami-
liaoelMuseodelPrado.

●La industria turística
espera este año crear
empleodespuésde los
100.000puestos de trabajo
destruidos durante la crisis

La clásica oferta de sol
y playa no es exclusiva,
por lo que son necesarias
ventajas competitivas
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