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TURISMO: EL GRAN MOTOR Y
OPORTUNIDAD DE RECUPERACIÓN

~

esar de su aportación supe-
rior al 10% del PlB español y
ás de 2millones de puestos

de trabajo, el sector turístico no ha
disfrutado en las últimas legislaturas
de la atención y el compromiso políti-
co suficiente para poder afrontar di-
versas medidas de calado y dar una
debida respuesta a los nuevos y cre-
cientes retos competitivos y eStl'uctu~
rales a los que se enfrenta el sector en
España. producto tanto del aumento
de la competencia. como de la necesi-
dad de adaptamos a nuevos escena-
rios de cambio global. Probablemente.
los agentes del sector turístico no he-
mos sabido traducir de manera colec-
tiva lo que representamos. ni sobre
todo expresar de manera convincente
el papel clave que jugamos ypodría-
mosjugar como motor de recupera-
ción de la economia española. y ante
todo como dinamizador del empleo.
máximo objetivo del nuevo Gobierno.

En la actual encrucijada en la
que se encuentra España. es diJíCJl
identificar un sector como el turís-
tico que aúne un peso significativo
con tan amplia extensión territorial
en la estructura económica del país.
una capacidad tractora sobre otros
sectores claves O. construcción. la
industria auxiliar. los servicios de
ocio. de transporte. el comercio. etc),
una: vocación exporradora generado-
ra de divisas, y ante todo la intensa
capacidad de creación de empleo.
e integración de colectivos más
desfavorecídos, para desempeñar
un papel protagonista en la urgente
recuperación de la economía espa-
ñola Todavía sorprende que en los
múltiples debates sobre la necesidad
de transformar el modelo económico
español y cuales son los sectores que
deben desempeñar un papel clave
en la generación de un crecimiento
suficiente para poder reducir la lacra
del desempleo a corto y medio plazo,
el sector turístico no se observe corno
prioritario en términos reales y no
reteneos.
Todo ello. acabando un año 2011 en

el que el sector turístico ha demos-
trado su capacidad de crecimiento.
cuatro veces por encima de la media
española segun las previsiones del
PIB turístico que realizamos en Ex-
celtur, siendo uno de los pocos que ha
creado empleo d. manera sostenida
durante todo el año. Sin perjuicio de
lo anterior. también hemos venido
alertando sobre la estrecha correla-
ción de este atípico repunte, con los
infortunios geopoJiticos sufridos por
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algunos grandes países competidores
turísticos del mediterráneo oriental.
como Egipto y Túnez, y en paralelo
hemos defendido la urgente necesi-
dad de mejorar nuestra capacidad
competitiva para seguir actuando de
motor de la recuperacion. reclaman-
do el impulso de una nueva política
de Estado que procure un gradual re-
posicionamiento de nuestra oferta y
demanda por valor añadido y con una
nueva gobernanza público-privada.

El gran reto que tenemos comd
sector y por endé nuestra capaci-
dad real de convertimos en un pilar
esencial para la recuperación de la
economía española. radica en superar
el modelo tradicional de crecimiento
indiscriminado con márgenes em-
presariales a lji baja en los productos
y destinos mas indife-
re.nciados. reposicio- «DENTRO J;)ELOS
nandonos haclia nuevos
productos y ~gIDentos GRANDES RETOS
decüentesq aseguren EST_RUCTURAL~ DE
una mayor de rama POLlT1CA ECONOMlCA
económica. ID jores A LOS QUE SE
ingresos unit íos e ím- ENFRENTA ESPAÑA. EL
pulsenunma orymejor TURISMOESUNODE
e:opleo. En detnitiV3. LOS !)ECTORES QUE
diferenciarno ~I:recer MAS REQUIERE UN
por mas valor ~dl-
do y mas rentabilidad URGENTE AVAl\ICEEN
socioeconómica y no REFORMA lABORAL",
tan,to por más at¡uencia Iumsnca, per se ..

Detrás de este modelo. defende
mos no más crecimiento de la ofe ta.
ni ocupación del territorio. pero si
una fuerte apuesta institucional
materializada en' strumentos ec w

nórnícos, norma . os y fiscales po la
rehabihtacién de 5 espacios e in~ta-
laciones ya const idas. potenci~O
un uso más lúdico e los espacios
turísticos que son eña de identid d
de nuestraofe\? mo, por ejemp o.
son las playas. fE" egundo lugar. ct.~-
fendemos nuevas rmulas e instru-
mentos prioritario]; y novedosos Que
faciliten el urgente acceso al crédito.

de transporte y turismo que opurnice
la movilidad. la intermodalidad y las
mejores conexiones con los merca-
dos objetivo más deseables. evitando
políticas discrirninatorics que alteren
las reglas de juego y/o la libre compe-
tencia entre compañías. induciendo
una demanda por impulso. O basada
en unos incentivos públicos a las
compañías de bajo coste cuya soste-
nibilldad en el tiempo será más Que
cuestionable en el actual escenario de
consolidación fiscal y encarecirniento
de la energía.

Creemos firmemente que dentro
de los grandes retos estructurales.
de política económica a los que se
enfrenta España. el sector turístico es
uno de los sectores que más requiere
un urgente avance en una reforma
laboral mucho más ambiciosa que
eñfre otros facilite la t1exisegu"¡d~d.
unos estímulos fiscales que atenúen
los costes operativos para poder gene-
rar más demanda. actividad turística
y empleo.

Para aspirar a nuevos modelos de
gestión de empresas y destinos tu rís-
tlcos que se traduzcan en una mayor
contribución social y económica
como en Bxceltur venimos sugirien-
do desde nuestra creación hace una
década, resulta clave que el nUeVOGo-
bierno asuma el líderazgc y prioridad
política que requiere la evolución de
unsector tan transversal y het erogé-
neo como el nuestro, Es por todo eUo
y por la multiplicidad de agentes pú-
blicof. y privados radicados a su vez
en múltiples territorios, por lo que se
hace imprescindible que en el estatus
y configuración del nuevo Gobierno
de España el turismo se asegure la
mejor interlocucíón ínterministe-
rial a través de la recuperación de
una Secretaría de Estado, junto a la
mayor capacidad de cooperación con
el resto de administraciones publicas.
imprescindibles para articular una
gran apuesta país que aplique los
nuevos principios de trabajo para po-
der crecer por diferenciación y mas
valor añadido.

Para contribuir a la reflexión que
permita impulsar en esta próxima le-
gislatura una. nueva y más ambiciosa
política de Estado a favor del turismo.
coincidiendo con el décimo aniversa-
rio de la creación de Exceltur. hemos
organizado el VI Foro de Liderazgo
Turístico en colaboración con la
Organización Mundial de Turismo
que por primera vez se celebrará en
en el marco de Fitur la víspera de su
inauguración oñcíal.

Esperamos que el elenco de altas
personalidades de las administracio-
nes públicas españolas. de países que
han hecho del turismo su prioridad
pohtica. junto con empresarios
líderes mundiales Que han confirma-
do su participación en el Foro. sirva
como punto de Inflexión y alumbre
una nueva legislatura de Gobierno
y un nuevo ciclo de prosperidad
sostenible. liderada por un renovado
sector turístico español.

para contribuir a la renovación e
inversión del sector y consolidar su
capacidad de crecimiento. Son. por
tanto. las medidas Que faciliten la re-
habilitación de destinos maduros por
parte del sector privado y los instru-
mentos financieros que permitan la
financiación de las mismas. la mejor
fórmula para que el nuevo Gobier-
no pueda atacar la gran lacra de la
sociedad española: el paro. sobretodo
en aquellos sectores más desfavore-
cidos. NQvemos mejor alternativa de
este Gobierno que conjugar ambos
sectores de la Construcción y el TUris-
mo en la reconversión de los destínos
maduros. para poder dar empleo
a decenas de miles de parados del
sector de la construcción y sustentar
el empleo turistico a medio plazo.

Por otra parte. no
sentimos Que la única
clave sea el mayor
gasto en promoción y
marketing institucio-
nal «per se». pero si
la urgencia de abor-
dar una gestión mas
eficiente. eficaz y por
tanto más coordinada
de los presupuestos
actuales para opti-
rnizar us efectos.
evitando solapes entre
Administraciones v

organismos. optando por los merca-
dos y canales de comercialízactón de
mayor retorno.

No es el momento tampoco de una
nueva ola de regulación, y si de una
apuesta valiente Que afronte la sím-
pliñcacíon de las actuales normauv
'i aborde su mayor homogenización
entre comunidades autónomas. con
el objetivo de evitar sobrecostes
operativo s, facilitar la inversión y re-
cuperar la mayor unidad de mercad
interno posible. No somos partida-
rios de nuevas obras faraónicas en
infraestructuras de transporte. pero
sí del diseño de una nueva política
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