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:: TERESA VELASCO

El turismoesde lospocos sec-
tores de la economíaque aún
siguearrojandoresultadospo-
sitivos. Las previsiones para
este año no son para lanzar
cohetes, pero síunclaro refle-
jo de cómo está la economía
internacional y los aconteci-
mientos políticos enelmun-
do árabe.Que sigan llegando
turistas alemanes, franceses
o británicos es unamuestra
de que sus economías nacio-
nales se resisten a la recesión
y, además, que esos viajeros
noprefieran los países árabes
indica que la conflictividad
política y social en esa zona
continúa dejando secuelas.
Los expertos consideran

que el turismo se sigue resis-
tiendoa la crisis.Así, el profe-
sor del IESE Juan Roure sos-
tiene que todos los indicado-
resmuestranquevaa seruno
de losmotoresde la recupera-
ción,mientras la crisisha rea-
lizadosupropioajusteenpre-
cios, calidade innovaciónyen
lospróximosaños seguirá esa
tendencia. Todos los empre-
sariosdel sectorhanajustado
costesyprecios, al tiempoque
han hecho un gran esfuerzo
pormejorar la calidad.
Con todo ello se pueden

salvar nuevamente los resul-
tados, esta vez de 2012, aun-
que aún no está todo dicho
porque ni siquiera el Gobier-
no tiene suficientes recursos
para promocionar España
como destino en el exterior.
Sin ir más lejos, los Presu-
puestos del Estado entrega-
dos esta semana en el Con-
greso muestran un recorte
del 29,5% en la partida des-
tinada a la promoción turís-
tica. En total, habrá 438mi-
llones para (volver a) darnos
a conocer en elmundo.
El ministro José Manuel

Soria, encargado de dirigir la
política industrial, comercial

y turística, contará en total
este año con casi 1.110millo-
nes de euros en su departa-
mento. De ellos, están pre-
vistos 318millones paranue-
vas líneas ICOdedicadas a la
concesión de préstamos a
empresas del sector turísti-
co, de los cuales 41millones
serán para jóvenes empren-
dedores de esta actividad.
En la política turística de

Gobierno y comunidades au-
tónomas para 2012 se apues-
ta por adaptar la demandadel
producto ‘sol y playa’ a las
nuevas tendencias, impul-
sando productos distintos y
destinos diferentes, pero sin
olvidar aquellos yamaduros
que seránmejoradosmedian-
te planes de recualificación

integral. Para ello se cuenta
también con la colaboración
de ayuntamientos y diputa-
ciones, y con las ayudas pro-
cedentes del Fondo Finan-
ciero del Estado para la Mo-
dernización de las Infraes-
tructurasTurística (FOMIT),
dotado con 128millones.

Menos presupuesto
La tijera presupuestaria tam-
bién ha llegado al Instituto
(estatal) de Turismo (Tures-
paña), que ‘solo’ contará con
98millonesdeeuros (un36%
menos que en 2011) para po-
tenciar lamarca del turismo
español. La campañadesarro-
llada en los dos últimos años
para atraer visitantes extran-
jeros (bajo el lemade «I need
Spain») deberá ser sufragada
con ese dinero. De Turespa-
ña también depende la red
pública dehoteles deParado-
res, con un déficit acumula-
do en losúltimos añosde 100
millonesdeeuros, para la que
Soria tiene ya sobre la mesa
unplande gestión comparti-
da público-privada.
Precisamente, el presiden-

te de la patronal hotelera
(CEHAT), Juan Molas, afir-
maanteDINEROYEMPLEO
que2012va a servir para con-
solidar el sector comounode
losmotores de la economía,
capaz de generar empleo
neto –el año pasado creó un
2%más de puestos de traba-
jo–. Por ello, juzga «impres-
cindible» que el Gobierno
apoye al sector a través del
futuro plan de turismo, en el
que se debería dar respuesta
a todos los problemasque tie-
ne esta actividad tradicional.
Respecto a esos proble-

mas, el socio responsable de
Turismo de PwC, Álvaro
Klecker, cifra en ocho los
grandes desafíos a los que se
enfrenta el sector: la soste-
nibilidad y renovación de los

destinos, la diversificación
de productos y desestaciona-
lización, la optimización y
racionalización de recursos
para ser más competitivos,
una gestión más avanzada
y flexible de los trabajadores,
dedicar especial importancia
al transporte, tener en cuen-
ta las oportunidades que abre
internet y, además, priorizar
la imageny la promoción. En
todo ello, resalta, las admi-
nistraciones públicas han de
jugar unpapel «esencial», en-
tre otras cosas, para armoni-
zar la legislación correspon-
diente.Aunque si tuviera que
priorizar tres cuestiones para
que el turismo lidere la recu-
peración económica, aboga-
ría por desestacionalizar la
oferta, impulsar lamarca Es-
paña ymejorar la eficiencia.
Y ya más a pie de campo,

desde la industria hotelera se
reconoce que existen deter-
minadas zonas turísticas que
requieren una adaptación
mejor a la demanda.Así,Mo-
las explica que no solo hay
que invertir en la mejora de
los establecimientos, sino
también en la de toda la ofer-
ta complementaria que, al fin
y al cabo, hace de un destino
su atractivo principal.
Prefierenodarunacifra so-

bre cuántonecesitaría el sec-
tor paramodernizarse –aun-
que sería «estimable»–, pero
sí ve esencial que las admi-
nistraciones se conciencien
de que las inversiones que se
realicen, justo ahora en ple-
na crisis, sean «las más ade-
cuadas –en esto coinciden
desdeCEHATyPwC–, no ca-
yendo en gastos menos im-
portantes que sí se produje-
ron en los años de bonanza».
Con estos retos por delan-

te, los principales protago-
nistas del sector turístico con-
sideran que 2012 va a ser un
año con cifras más modera-

Turismo, unmotor
que puede griparse

El sector, básico para el PIB en esta crisis, generamuchas
expectativas. Sin embargo, en él no es oro todo lo que
reluce y preocupa la evolución del consumo nacional

RESISTENCIA
A LA CRISIS

El turismo es de los
pocos sectores de la
economía que aún
sigue arrojando
resultados positivos

Como en otras áreas,
también la tijera ha
llegadoa lapromoción
turística: un 29,5%
menos en los PGE
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E
n esta semana de pasión se han
manifestado en toda su crudeza
los dos problemas que forman la
base sobre la que se asienta la eco-

nomía española de nuestros días. Por un
lado, los 38.769nuevos parados registrados,
que elevan la cifra total hasta los 4.750.867,
empujan la previsión de la actividad hasta
el -1,7% y reducen los ingresos del Estado
hasta alcanzar el diagnóstico de la anorexia.
Por otro, los 28.876millones de euros (4,8
billones de las antiguas pesetas) que debere-
mos pagar en intereses para sostener la deu-
da soberana viva danmuestra de la profun-
didad de nuestro endeudamiento público
que necesitará de la emisión de 186.100mi-
llones para apuntalar el déficit y refinanciar
vencimientos inabordables.
Atascados y endeudados, esa es lamez-

cla explosiva que tenemos que desactivar
si queremos progresar sinmayores sobre-
saltos y sin desatar los rigores intervencio-
nistas de la actual Europa de la ortodoxia.
Lomalo es que los dos ingredientes de la
mezcla están demasiado relacionados en-

tre sí. En efecto, sin crecimiento esmuy
difícil generar ingresos para cubrir las ne-
cesidades sociales y, con tantas apreturas
presupuestarias, resulta casi imposible en-
contrar el dinero necesario para generar la
demanda que desatasque a la actividad.
¿Cuáles pueden ser entonces losmoto-

res que impulsen el crecimiento que nece-
sitamos? La receta tradicional habla de ex-
portación y de innovación –es decir, canti-

dad demercados y calidad de productos
para ofrecerlos– como el caminomás noble
y limpio de inconvenientes. Pero, siendo
eso cierto, también lo es que resultamás
sencillo decirlo que conseguirlo. Nuestros
destinos de exportación estánmejor que
nosotros, pero tampoco disfrutan de situa-
ciones exultantes y las dificultades para
traducir en productos y servicios los es-
fuerzos que acometemos en investigación

y desarrollo (I+D) son numerosas y serias.
Había una posibilidad de generar activi-

dad en volúmenes elevados, con la crea-
ción de empleo en toda la gama de califica-
ciones profesionales, la utilización de tec-
nologías punteras –muchas de las cuales se
encuentran dentro de nuestras fronteras–
y sin padecer la incómoda necesidad de de-
pender de decisiones exteriores. Pero,
¿dónde estaba ese idílico escenario? Pues
en la renovación de nuestro parque nu-
clear. Pero, entre que hanmermadomu-
cho las urgencias de potenciar la genera-
ción eléctrica y que Fukusima se encargó
de avivar los temores populares, tal posibi-
lidadmurió sin llegar a nacer.
Así que no quedamás remedio que vol-

ver al guión original:mejorar la competiti-
vidad de nuestros productos –y el turismo
es de los demayor peso–e intensificar las
acciones comerciales en el exterior. Un reto
que nuestras empresas acometen con crédi-
to, ganado en años anteriores y que habrá
que renovar hoy conmayores esfuerzos.
Porque, vista la situación, no hay otra.

NÚMERO PRIMO
IGNACIO MARCO-GARDOQUI

¿QUIÉN EMPUJA?

das que el ejercicio preceden-
te. En CEHAT esperan una
recuperación importante de
losmercados extranjeros. El
problema será el consumo
nacional, que representa el
50% de la actividad del sec-
tor y se vemás afectado por
la crisis, el aumento del paro
y las escasas perspectivas de
mejoría a lo largo de este año,
según coinciden todos los ex-
pertos consultados.

Ajustarmás los costes
Además, las últimasmedidas
económicas, como el incre-
mento de algunos impuestos
(en especial el de sociedades)
y la propia situación de rece-
sión del país, obliga a los em-
presarios turísticos a seguir
ajustando sumodelo de ne-
gocio y adaptando los precios
en funciónde la demanda. El
sector hotelero es un claro
ejemplo, aunqueesperanque
la llegada de turistas alema-
nes, británicos, franceses y
rusos –estos últimos, junto
a los polacos, se han conver-
tido en un nuevo semillero
para España– contribuya a
«salvar» la temporada. Pero
no ahora, en Semana Santa
–donde las primeras estima-
ciones oficiosas hablande es-
tanciasmás cortas y unnivel
de ocupación algo inferior al
de hace un año, en torno al
75%–, sino en el próximove-
rano.Yes que, si bienestepe-

ríodo a punto de concluir ha
servido tradicionalmente de
termómetro para el compor-
tamiento del resto del año,
la climatología y los conflic-
tos laborales (Iberia y los con-
troladores franceses) están
distorsionando la realidad,
de modo que los llenos has-
ta la bandera habrán de espe-
rar hasta el período estival.
En la patronal hotelera es-

peran una temporada vera-
niega similar a la de 2011,
aunque con la mirada pues-
ta en cualquier aconteci-
miento quepueda surgir (por
lo negativo). Y es que, como
explica JuanMolas, este sec-
tor es «muy sensible a cual-
quier situación nueva que
pueda producirse». Por eso,
y con el claro descenso espe-
rado entre los turistas espa-
ñoles, se darían con un can-
to en los dientes si lograsen
acoger el mismo número de
visitantes que el año prece-
dente (56,7 millones, un
7,6%más que en 2010).
El sector, asimismo, es

consciente de que cuando
acaben los conflictos en los
países árabes la competencia
volverá a ser feroz, puesto
que sus precios sonmuchísi-
mo más bajos que los que
existen enEspaña. La venta-
ja denuestro país, sin embar-
go, es la calidad de los servi-
cios que se ofrecen. En la
alianza turística Exceltur (el

gran ‘lobby’ del sector) y en
CEHAT insisten en que es
precisamente en la calidad
donde se debe seguir avan-
zando: es la apuesta por la
«excelencia», pero sin dejar
de lado los esfuerzos promo-
cionales y publicitarios.
Por eso, con todas las espa-

das en alto para este ejerci-
cio, se confía de nuevo en el
turismo comunitario (UE),
sin olvidar el Este europeo,
OrienteMedio (los emiratos,
fundamentalmente), Amé-
rica Latina y la deseadaAsia,
dondeChina ya ha superado
a Japón comonuestromejor
cliente. Las cifras –que apor-
ta Exceltur– parecen dar lu-
gar a la confianza, aunqueno
desmedida: el Producto In-
terior Bruto (PIB) generado
por el turismoaún crecerá en
2012 en torno almedio pun-
to, lejos del estado de rece-
sión en que ya se encuentra
la economía española.
Y si semira a las expecta-

tivas de los propios empresa-
rios, dos tercios (67%) espe-
ranmejorar sus ventas este
año, sobre todo por parte de
los touroperadores. Incluso
seis de cada 10 (61%) está con-
fiado de obtener más bene-
ficios que el ejercicio prece-
dente. Claro, que son solo es-
timaciones que habrá luego
que confirmar y el actual cli-
ma económico no se antoja
elmejor compañeropara ello. En Semana Santa suelen compartir protagonismo las procesiones y la playa. :: AFP

OTRO PALO
EN LA RUEDA

Uno de los fenómenos que
afectan continuamente al
sector turístico son las
huelgas. En periodos como
Semana Santa o los ‘puen-
tes’, cuando hay pocos días
para disfrutar, perder el
tiempo en el traslado ha-
cia el destino desincentiva

totalmente al turista.
La huelga de pilotos en

Iberia lleva largosmeses
perjudicando y en el sec-
tor, ya seanhoteleros, res-
taurantes, cafeterías, ba-
res, lugares de ocio…, están
deseando que el conflicto
acabe. Pero, si no cambian
las cosas, los turistas debe-
ránhacer encaje de bolillos
para queno coincidan sus
días de vacaciones en lunes
y viernes (los días elegidos
para los paros) de aquí has-

ta julio. El nacimiento de
la compañía de bajo coste
Iberia Express está en el
origen del conflicto.
Noes laúnicahuelga.

Tambiénlos trabajadoresde
AENA,encontrade lospla-
nesdeprivatizaciónenla
gestiónaeroportuaria,han
convocado22díasdeparos,
algunosde loscualesha
coincididoconSemanaSan-
ta.Yesoqueelconflictode
loscontroladores se ha li-
mitado esta vez a Francia.

Desestacionalizar la
oferta, impulsar la
marca España y
mejorar la eficiencia,
grandes prioridades

Con una Semana
Santa marcada por la
climatología y los
conflictos, el sector
mira más al verano
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