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l turismo no podía salir indemne de la recesión
mundial. La alianza empresarial Exceltur calcula
que en el primer trimestre del año el PIB secto-
rial se ha desplomado un 7% por una caída de los

ingresos del 13%. Como consecuencia, 86.000 trabajado-
res se han ido a las listas del desempleo. Es la cara más
dramática, especialmente porque para los seis primeros
meses se calculaba un recorte total de 110.000 empleos.
El sector esperaba compensar con visitantes alemanes el
fuerte retroceso de ingleses y franceses, los otros dos gran-
des mercados del turismo español. Sin embargo, las cifras
han echado por tierra la esperanza y en los tres primeros
meses del año el número de germanos que visitaron Es-
paña descendió un 16%.

Queda patente que el panorama es más bien negro para
el año, especialmente para verano, aunque desde Excel-
tur confían en que en el último trimestre podría notarse
una ligera mejoría. En consecuencia, el turismo se suma
al desplome generalizado del resto de los sectores econó-
micos españoles con el agravante de que es la primera in-

dustria nacional. Dependiendo de las fuentes se cifra entre
el 11% y el 16% del PIB, sólo superado por el inmobiliario
durante los años del boom de la construcción de vivien-
das. La hostelería y las agencias de viajes emplean 1,8 mi-
llones de trabajadores a los que hay que sumar otros sub-
sectores directamente relacionados con el turismo.

El recorte de empleo no ha sido la única decisión aco-
metida por el sector para rebajar costes. Se han cerrado
hoteles y oficinas de agencias de viajes, se han devuelto
aviones en leasing y las rent a car han frenado la compra
de vehículos. Eso les ha facilitado bajar sus precios entre
un 5% y un 10%. Sin embargo, entienden que no es sufi-
ciente y piden que el Gobierno arrime el hombro y suavi-
ce las condiciones para el sector. Demanda rebajas en las
tasas aeroportuarias, que empiecen a fluir los 600 millo-
nes aprobados en el plan de renovación de infraestructu-
ras o ayudas fiscales y financieras a través del ICO.

Aunque es cierto que el sector tiene que seguir ajustando
costes y precios para absorber los excesos del último de-
cenio, también lo es que debe contar con apoyo. El obje-
tivo es preservar el máximo de empleo, e igual que se han
aprobado obras públicas, se pueden plantear ayudas al tu-
rismo. Pero deben ir de la mano de un plan integral de re-
definición del sector. La calidad en las instalaciones y en
el servicio es uno de los problemas que se ha agravado con
la reducción de inversiones de los últimos años, además
de la degradación medioambiental, especialmente en las
costas, que resta atractivo a la oferta nacional. Los mer-
cados que hace diez años no eran competencia lo son hoy,
y muy dura, por las condiciones de precio y calidad de las
instalaciones y de la movilidad. Todo eso tiene que tener-
lo en cuenta una industria poderosa como la turística es-
pañola si quiere tener futuro.
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a multinacional germana Volkswagen anunciará
hoy que su nuevo modelo de automóvil todo-
camino Q3 se montará desde 2011 en las cadenas
que tiene en la localidad barcelonesa de Mar-

torell, a treinta kilómetros de la Ciudad Condal, y una
de las referencias de la industria automovilística de Eu-
ropa. Así lo anunciaron ayer los sindicatos y dieron por
bueno todos los agentes económicos y políticos, a la
espera de un pronunciamiento definitivo por parte de
la sociedad. La llegada del Q3 es una excelente noti-
cia para la industria española en medio del desierto
de nuevas decisiones de inversión que está generan-
do la crisis económica mundial.

Pero más allá del reconocimiento genérico a la in-
dustria española del automóvil, que es referencia obli-
gada a nivel mundial, es una apuesta que han ganado
los trabajadores de la planta de Seat, que estaban en
el punto de mira por el mal comportamiento comer-
cial de la marca española los últimos trimestres. La de-
cisión de congelar al menos un año el sueldo, junto con
su alto grado de cualificación han decantado la deci-
sión de la multinacional, sin olvidar los buenos oficios
políticos de los responsables de industria y los finan-
cieros de la Generalitat, que allanó el camino con sub-
venciones jugosas. Las decisiones de inversión capitales
precisaban, y encontraron, respuestas valientes.

Martorell gana
la apuesta del Q3

El refuerzo de
la presencia
española en
India debe ir
acompañado
del fomento
de una
imagen
unida a la
tecnología
y a la gestión
avanzada”
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a India es uno de los 12 países
prioritarios identificados en
el Plan Integral de Desarrollo
de Mercados (PIDM), estable-

cido entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la CEOE, tanto
para promocionar nuestras exporta-
ciones y cooperación empresarial
como para incentivar inversiones em-
presariales bilaterales.

El proceso de reformas iniciado
bajo el Gobierno del primer ministro
Narassimha Rao, a principios de la
década de los años noventa, impulsó
el crecimiento de la economía india
y atrajo una creciente inversión ex-
tranjera.

A diferencia de nuestros homólo-
gos europeos, como Reino Unido,
Alemania, Francia, Italia y Holanda,
cuyas empresas incrementaron en las
dos últimas décadas sus inversiones
en el país asiático, España e India si-
guen manteniendo un nivel de inver-
siones e intercambios comerciales
que dista mucho del verdadero po-
tencial económico de ambos países.

Salvo un reducido número de em-
presas españolas pioneras, mayorita-
riamente del sector de la automo-
ción, que se implantaron en la India
en la década de los noventa, las
grandes compañías multinacionales

españolas sólo han comenzado a
operar en este país asiático en los úl-
timos años.

Conscientes de la enorme compleji-
dad que presenta el mercado indio, o
mejor dicho, los 28 mercados indios,
si tenemos en cuenta la actual divi-
sión estatal del país, con sus respecti-
vos gobiernos, regulaciones, culturas
e idiomas distintos entre sí, desde la
CEOE consideramos que India ofrece
una especial interés para el empresa-

riado español, por contar este país
con un modelo de crecimiento econó-
mico más sustentado en la demanda
interna que en las exportaciones y
por las importantes necesidades que

tiene el país en infraestructuras, ener-
gía y medio ambiente.

Con objeto de dar a conocer las
oportunidades existentes en este gran
mercado, la CEOE está desarrollando
desde hace varios años una intensa
labor informativa y llevando a cabo
actividades encaminadas a potenciar
la presencia empresarial española en
los Estados indios más dinámicos,
como son los Estados de Tamil Nadu,
Andhra Pradesh, Karnataka, Maha-
rastra, Gujarat y Haryana-Delhi.

Desde el año 2005, la CEOE ha re-
cibido en España a destacados repre-
sentantes institucionales a nivel esta-
tal, como es el caso del primer minis-
tro del Estado de Haryana, señor
Hooda, y organizado diferentes dele-
gaciones empresariales a distintas
zonas geográficas de la India, como
el recientemente efectuado por una
delegación empresarial española al
Estado de Tamil Nadu.

Esta política encaminada a reforzar
nuestra presencia empresarial en los
Estados indios debe ir acompañada,
a su vez, de una serie de acciones que
ayuden a fomentar en India una ima-
gen de España unida a la tecnología
y a la gestión avanzada de las finan-
zas, las telecomunicaciones, las in-
fraestructuras, el medio ambiente, la

energía o los proyectos de logística,
por mencionar algunos casos espe-
cialmente significativos.

En el ámbito europeo, la CEOE,
como miembro de la patronal euro-
pea Businesseurope, considera que la
firma del Tratado de Libre Comercio
actualmente en negociación entre la
Comisión UE y el Gobierno indio ser-
virá para impulsar las relaciones eco-
nómicas y empresariales entre nues-
tros países, siempre y cuando el
acuerdo UE-India complemente las
negociaciones seguidas en el seno de
la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) y suponga la liberalización
por parte india de los sectores esca-
samente abiertos o cerrados a la in-
versión extranjera, como es el caso de
las telecomunicaciones, la banca, los
seguros y los servicios jurídicos,
junto a una regulación más transpa-
rente de los procedimientos de licita-
ción y compras públicas.

La visita de Estado a España de la
presidenta de India, Prathiba Devin-
singh Patil, acompañada por una sig-
nificativa delegación empresarial, su-
pone una interesante oportunidad
para reforzar nuestras relaciones tec-
nológicas e industriales e incrementar
y ampliar el conocimiento de las po-
tencialidades de ambos mercados.
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India, un mercado idóneo
para la inversión española

España e India mantienen
un nivel de inversiones que
dista mucho del verdadero
potencial de ambos países

El país asiático tiene
importantes necesidades
en infraestructuras,
energía y medio ambiente
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