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, oanMescda, Secretario de Estado de urismo

"España, sin ir más lejos"
España
sigue-manteniendo
su liderazgoen turismovacacional
Cuando
Fitur va a abrir las puertasde la XXlXediciónconvt:r~
tiendopor unosdía a Madriden la capital mundial
del turismo,
nadiemejorqueel Secretariode Estadode Turismo
paraque
analicela situación
actualdel sector.

Por Miguel Riñón

- ¿Cuáles su valoraciónde la actualidad
del sectorturísticoy, conlos diferentes
datos quese hanIdo manejando
hastael momento,cómoha sido el año 2008?
Podemos
decir con los datos prácticamente
definitives queel turismoen España
ha mostrado una mayorfortaleza con respecto a
otros sectoresdela actividad económica.
Por
tanto, vemos
que si bien el turismono es un
oasissi haresistidomejorla situasiénd’e crisis económicamundial que estamospadeciendo.
Teniendoen cuentala situación económica de nuestros mercadostradicionales
-ReinoUnido,Alemania,
Franciae Italia- 2008
no ha sido un año malo. Hemos
recibido 57,4
millones de turistas el año pasado,un 2,6%
menosque en 2007, que fue el mejor año
turístico de la historia. Portanto, en unaño
complicadodesdeel punto de vista económico, esta disminuciónlapodemos
calificar
comomoderada.
Soncifras muysimilares al
segundomejoraño, 2006.
EnrelaQiónal gastoquehanréalizadoestos turistas internacionales,ha ascendibo
en
1osonceprimerosmeses
a47.208millones de
euros,contJn ligero incremento
del 0,’7~"con
respectoal mismo
períododel añoanterior. Si
tenemos
en cuentalos ingresospor turismo,
vemosque de enero a octubre, según el
Bancode España, han oscendidoa 37.264
millonesde eurosy los pagosa 12.132millones,lo quearroja un superávitde 25.131millones de eüros,un 0,9%másconrespectoal
mismoperíodode 2007.
Entérminosde empleo,podemos
apreciar
quela tasadeparoenel turismoes inferior a
la medianacional, de un 8,1%en el tudsmo
duranteel tercer trimestrefrente al 11,3%
del
cómputo
global. Enesemismo
periodoel peso
del turismoen el empleoes del 13,5%,frente
al 12,5%queocupaba
en el mismo
períodode
2007.
Por lo tanto, haciendobalancede 2008,
España
siguemanteniendo
su liderazgoen turismovacacional.
- Enestesentido,las previsiones
da algunas entidades comoExceltur apuntana
quele situación económica
afectará negativamente
al sectoren 2009.
Hayunaevidencia,comohe dichoantes, y es
queel turismono es un oasisdentrode la situación económica.Hayque tener en cuenta
que en cuatro mercadosconcentramosmis
del 66%
de los turistas quenosvisitan. Reino
Unidoestá en situación de prácticamente
recesión, con los peoresdatos económicos
de
los últimos 16 años;Alemania,segundo
país
emisorde turismo hacia España,tambiénha
entrado en recesión económica.Francia e
Italia tambiénestánviviendosituacionesmuy
complicadas...

Por tanto, en la evoluciónde los últimos
meses
del añose ha visto un deteriorode los
principalesindicadoresen materiaturística.
Esto, unido a las previsioneseconómicas
de
los principalespaísesqueemitenturismohacia Españay de la propiaespañola,nos hace
vislumbraruna tendenciacomplicadaparael
año 2009.
- Háblenoadel turismo de ’sol y playa’
frente e le competencia
quesuponen
los
paísesemergentes
del Mediterráneoy la
diversificaciónde nuestraoferta.
El modelode sol y playa no está agotadoen
absoluto.Es nuestrajoya dela coronay estamosmuyorgulloses de ello. La realidad en
Españaes que mis del 65%de los turistas
quenosvisitan vienenbuscando
sol y playa;
per tanto, es fundamental
y es unadelas fortalezesde nuestropaís.
Junto a ello decir queEspañalleva muchosañostrabajandoen la diversificaciónde
la oferta, haciendoun enormeesfuerzopara
que hoy tengamos
una buenaoferta e infraestructüres.~ el turismo de congresos,de-

viendoel corto y el largo plazo.., no somos
por casualidadlíderes mundialesen turismo
vacacionalo el segundopaís del mundoque
másturistas internacionales recibe y que
másing~es0~;gén~rap o[,tqrismo.
Y con todo el respetó; siemprehay que
mirar qué hacela competencia,los mercados emergentes, pero Españarecibe más
de 57 millones de turistas y Turquíaalrededorde 25 millones de visitantes; Egipto,
11 millonesy Croacia,9,3 millones. Croacia
recibió menosturistas que las Islas
Baleares.

ampliosy flexibles del Plan- es quela línea
tengaunagranacogidapor parte del sector.
- Sin duda,la grancita para el sector es
Fitur. ¿Quésignificado tiene para la promocióndel sector unaferia comoésta?
El significadoquetiene parala promoción
una
feria comoFitur es seguir estandopermanen:
tementeen la mentede consumidores,
intercambiarexpedencies,
poneren contactoope-;
radoresturísticos, contactosdeempresas..i
Fitür 2009,segúnlos datos que se manejan, ha registrado una disminuciónempresarialde alrededordel 9oYo,peroteniendo:
en cuenta que el año pasadoaumentóun
11%,podríamosdecir que se mantieneestable.

.... ¿Cuál es la importancia que tiene para el
- L,Acaba
de
iniciares
el Plan Renove
paralas sector la participación de’rurespañay, por
;
, ¯
empresas
turíst!cas. ¿Qué~a suponeren ende, de los diferentes organismostur(slíneas generalespara el sector y cuáles ticos del Estado?
LapresenciadeTurespaña
enlas distintas fesonla s previsiones que es manejan?
Es un plan muyamplioconuñas Condiciones rías internacionaleses muyimportante.Dara
mUyventajosás, ypensad0especialmente conocerel turismo Españaen los distintos
para las pymesdel sectorensentido muyam- mercados
y entablarrelacionesconlos prinplio: oferta hotelera,agencias
deviajes, res- cipalestouroperedores
de los distintos destitaurantes,y oferta complementaria.
Estádo- noses fundamental
parepoderatrosr turistos.
portivo, termal, el turismodenaturaleza,tu- tado con 400millones de eurosdestinedosa EnFitur, por ejemplo,Turespaña
contarácon
rismode ciudad,cultural, gastronómico...
financiar al 1,5%hastael 90%en reformasde un stand en el que quedaránreflejadas las
Apostarpor esta diversificación del pro- establecimientosque incrementensu valor principales medidasen materiaturística en
ductosin descuidarlo quenoshacelíderes, añadido;éste es el’requisito másimportante. 2009,encabezadas
por el Plan Renové,con
a la particia la vez quetrabajar en aquellossegmentos Y a modode ejemplo,tambiénsefinanciardn el objetivo de animaral máximo
quepueden
desestadlonalizarnuestrotuñsmo mejorasen la accosibilided,la sostenibiUded~pacióny la inversióndel sector en la mejora
sonlas líneasa seguir.
la seguridad,la calidad, los sistemasdegas- de las;infraestructurasy equipamientos.
En cuanto a los países emergentes, tión y comercialización,
mejoraro crearjardiAdemás;
nuestros32 directores de oficinuestroscompetidores
en materiade turismo nes,instalacionesdepertives,jardines...
nasde turismoen el extranjerohanentablado
son naciones como Turquía, Croacia o
El sector ha colaborado
en el diseñoy la másde 700 encuentros con empresariosy
del sectorparafomentarel traEgipto... PeroEspañatiene un conceptode normativaaplicable, con un diálogo que he- profesionales
en los distintos memados
en
seguridadintegral quela diferencia. Cuenta mosmantenidode forma constante. Y sin bajocoordinado
con buenasinfraestructuras, buenarelación dudael PlanRenové
redundaráen el aumento los queTurespaña
está presente.
calidad-precio, unosbuenosservicios aero- de la calidad de nuestroproductoturístico y
A nivel mundial,el Instituto deTurismo
de
portuarios y tambiénunas buenasinfraes- aumentar
la competitividadde nuestrasinfra- Españaha estadopresenteen 2008en un total de168ferias internacionales
repartidosen
tructuras sanitados, unasbuenascarreteras estructuras.
incrementar
y unaseguridadciudadanade los mejoresde
Las empresarios
puedenya solicitar los 37 países. Pare2009,prevemos
Europa.Y a todo esto se sumael concepto préstamosde formainmediataa Susentida- nuestrapresenciaenferias.
de hospitalidad quetenemos,que es el pri- desfinancieras, siemprequeéstas se hayan
merfactor de fidelizaeiónparanuestrosvisi- adherido al programafirmando un acuerdo - Paraterminar,¿cuáles su destinoprefetantes,
conel I CO.Y
si bienestarávigente hastael 15 rido al quetodoviajero deberíair alguna
Españalleva muchosaños en el mundo de diciembrede este año, nuestrasprevisio- vez?
sin ir máslejos.
del turismo, reflexionando, planificando, nes-y así se ha reflejado enlos condiciones España,
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