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E
l turismo está sufriendo
una crisis de confianza».
Lo advirtió el empresario
hotelero Sebastián Esca-

rrer, copresidente de Sol Meliá y
máximo responsable de Exceltur,
una asociación que recoge a las
principales empresas turísticas de
España, en este periódico hace
apenas seis meses. Desde enton-
ces hasta la fecha, el negocio tu-
rístico español sigue tambaleán-
dose y nadie (ni nada) es capaz de
frenar su decadencia.

En puertas de la Feria Internacio-
nal del Turismo, más conocida co-
mo Fitur, que se celebrará la próxi-
ma semana en Madrid, esta indus-
tria se hunde, mientras el Gobierno
quiere rescatarla a base de débiles
balones de oxígeno. Renovarse o
morir deberá ser el lema del mode-
lo turístico a partir de ahora, sobre
todo después de corroborar que el
segundo motor de la economía es-
pañola pierde competitividad por
momentos y la riqueza que aporta
al Producto Interior Bruto (PIB) na-
cional se desploma.

El turismo contribuye con un
10,9% de riqueza al PIB español,
sólo superado por la construcción,
que supone un 14% de la econo-
mía. El problema es que cada vez
vienen menos turistas a España y
se quedan menos días, pese a que
el gasto por viajero sigue incremen-
tándose de manera progresiva.

Atendiendo a los datos que ma-
neja el Instituto de Estudios Turís-
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El ‘sol y playa’ ya no vende
El turismo español pierde competitividad frente a Turquía, Egipto y Marruecos. Cada
vez vienen menos turistas, reducen su estancia y se ingresa menos. Por Marisa Recuero

ticos, que depende del Ministerio
de Turismo, en los últimos cinco
años España perdió 3,5 millones de
turistas internacionales. La estan-
cia media de un viajero extranjero
en un hotel español se redujo lige-
ramente –pernoctan una media de
cuatro días–, y el gasto total regis-
trado cayó también 1,5 millones de
euros, según las cifras facilitadas el
pasado miércoles por el secretario
de Estado de Turismo, Joan Mes-
quida, correspondientes a 2009.

En 2005 la entrada de turistas
empezó a crecer. En poco menos
de dos años, el negocio español ga-
nó tres millones de viajeros, pasan-
do de los 55,5 millones que se con-
tabilizaron entonces a los 59,1 mi-
llones registrados en 2007. Sin
embargo, en 2008 comenzó la de-
bacle, que prosiguió el año pasado
con sólo 52 millones de turistas.

En cuanto al dinero que dejaron,
en 2009 apenas fueron 48.000 mi-

llones de euros, lejos de los cerca
de 50.000 millones de 2005. La no-
ta de color la pone el gasto medio
por turista, que en estos cinco años
creció un 7,1%. El año pasado, un
viajero extranjero gastó 920 euros
de media. En 2005, 854 euros.

Otros modelos

No cabe duda de que la crisis eco-
nómica que preside el escenario
mundial es una de las causas del
agujero negro que se ha abierto en
el turismo. Sin embargo, no es la
única. El modelo turístico español
que se vendía a espuertas hace
apenas una década quedó obsoleto.
El famoso sol y playa ya no tiene

éxito. Los empresarios hoteleros
han tenido que apostar por el turis-
mo rural y urbano para compensar
sus números rojos. Los turistas ya
no vienen tanto a España. En su lu-
gar, prefieren descubrir las ofertas
de Turquía, Egipto o Marruecos,
que empiezan a hacer sombra a las
playas españolas.

Pero lo más grave es que hasta
los propios españoles empiezan a
dejar de ir en vacaciones a las cos-
tas andaluza y levantina. Ya no de-
dican todo el mes de agosto a ir a la
playa, sino que prefieren distribuir
sus días de descanso y salir al ex-
tranjero u hospedarse en una casa

rural del centro de España. Una es-
candalosa prueba de ello es que el
89% de las personas que deciden
hacer turismo rural son españolas.

Es evidente que no basta con
aplicar medidas para salir del paso,
como hizo el Gobierno en plena
temporada estival, el pasado vera-
no. El sector precisa, y con urgen-
cia, una reforma a fondo. El PIB tu-
rístico cayó un 6,6% en el segundo
trimestre de 2009, muy lejos del
3,9% que descendió la riqueza eco-
nómica del país, según los últimos
datos disponibles. Es más, las pre-
visiones de Exceltur arrojan un re-
troceso del 5,6% anual.

Lo más significativo es que el tu-
rismo se ha convertido en el sector
que puede ayudar a España a salir
de la crisis. El problema es que el
Estado quiere salvarlo a costa de
poner muchos parches, mientras
hay empresas que ya se están que-
dando en el camino. Como advirtió
el vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, «las aspi-
rinas no están mal para curar una
fractura, pero no para acabar con
la enfermedad».
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La realidad, tozuda como siem-
pre, se acaba imponiendo. Algu-
nos vaticinios oficiales y de algu-
nos representantes del sector, que
hace apenas un año y durante el
primer tercio de 2009 pronostica-
ban que las actividades turísticas
en España serían unas de las me-
nos afectadas por la crisis, están
muy lejos de haberse cumplido.

Repasemos algunas cifras. De
enero a noviembre de 2009 se re-
dujo un 8,9% la llegada de turistas
extranjeros, los cuales dejaron un
9,6% menos de ingresos en los
destinos españoles. Esto, a su vez,
supuso una caída al aporte del
PIB de un 5,6% en el conjunto del
año, respecto a las cifras de 2008,
que ya registraron una caída del
2,8%, como acaba de constatar
oficialmente el INE.

Este panorama nos reitera a su
vez que España sigue perdiendo
cuota de mercado extranjero en el
segmento de sol y playa frente a
competidores como Turquía,
Egipto, Túnez y Marruecos. Las
empresas turísticas españolas ce-
rrarán el año 2009 con fuertes caí-
das en sus resultados.

Si nos centramos en el turismo
de negocios, el escenario no es
mucho más alentador. Para ajus-
tarse a la crisis, las empresas han
restringido drásticamente sus
gastos de viaje y la actividad en
este segmento también ha caído
sustancialmente. De hecho la caí-
da de resultados afecta al 88,3%
de las empresas españolas de to-
dos los subsectores turísticos, con
la consiguiente reducción del em-
pleo. Son tiempos aún revueltos y
estamos hoy lejos de ver una luz
al final del túnel para el 2010.

Mientras el turismo de interior,
cultural y de naturaleza, ofrece
notables expectativas de recorri-
do, el sector turístico más tradicio-
nal, particularmente el vacacional
de sol y playa, que aún represen-
ta cerca del 70% del total de nues-
tra oferta, se halla ante una encru-
cijada. Muchas de sus ventajas
competitivas de antaño están de-
sapareciendo sin que se vislum-
bren aún claramente las nuevas
que vayan a sustentar un nuevo
ciclo de liderazgo y prosperidad
turística sostenible.

Si España quiere seguir mante-
niéndose a la cabeza del turismo
a nivel mundial, debemos rein-
ventarnos y asumir nuevas estra-
tegias de reposicionamiento. Sin
la implicación y el compromiso de
todos –administraciones, empre-
sas, agentes sociales y ciudada-
nía, y a todos los niveles, central,
autonómico y local– de poco ser-
virá intentarlo.

Precisamente, ésa era una de
las premisas del Plan Horizonte
2020 que el Gobierno aprobó en
noviembre de 2007, un proceso
abierto, dinámico y sensible tanto
a los nuevos retos y tendencias
como a la coyuntura del mercado.
Desgraciadamente, el contexto
socioeconómico de 2009 y 2010
nada tiene que ver con la situa-
ción que vivíamos en 2006, cuan-
do se elaboró el plan.

Ciertamente, el esfuerzo reali-
zado entonces entre todos los sec-
tores públicos y privados fue ím-
probo y la Administración central
supo liderar aquel proyecto. Sin
embargo, el momento actual
aconseja impulsar la revisión de
ese Plan Turismo 2020.

La crisis está cambiando mu-
chos paradigmas y nada volverá a
ser como antes. Ni las hojas de ru-
ta de antaño, ni sus ritmos de eje-
cución, son los mas idóneos para
garantizar que el sector turístico
español salga reforzado de ella.

Sin duda, hay que mirar al futu-
ro con esperanza. Anticipar que
los retos competitivos que se nos
plantearán en el deseado escena-
rio de recuperación serán enor-
mes, y para afrontarlos el turismo
necesita visión de largo plazo y
un tratamiento político prioritario,
cuanto menos igual que el otorga-
do a otros sectores industriales.

Sólo así los beneficios del turis-
mo podrán contribuir, una vez
más, a la recuperación y genera-
ción de la máxima prosperidad
social y económica para España y
sus destinos que, cada día más,
precisan de la renovada implica-
ción y mayor compromiso de to-
dos los actores públicos y priva-
dos que integran el sector.

En ese sentido el V Foro de Li-
derazgo Turístico de Exceltur que
se celebrará en Madrid la víspera

de Fitur 2010, coorganizado, en
esta ocasión, con la Organización
Mundial del Turismo y el Consejo
Mundial de Turismo, brinda una
gran oportunidad abierta a todo el
conjunto del sector turístico espa-
ñol de conocer y asumir con va-
lentía muchas de las reflexiones,
políticas y estrategias que están
adoptando otros destinos y em-
presas líderes.

Gracias a un programa y a
unos ponentes públicos y priva-
dos del más alto nivel en el pano-
rama turístico nacional e interna-
cional, el quinto aniversario del
Foro de Liderazgo Turístico aspi-
ra a ser el primer evento de refe-
rencia mundial de 2010, del que
emanen –en esta ocasión, desde
España– las nuevas pautas, mo-
delos de gestión para reforzar la
posición competitiva de nuestro
sector, cuando se consolide la tan
deseada recuperación.

Sebastián Escarrer es presidente de
Exceltur, Alianza para la Excelencia
Turística.

Retos y claroscuros
del horizonte turístico
SEBASTIÁN ESCARRER

«La crisis cambió
muchos paradigmas
y nada volverá a ser
como antes»

«Si España quiere
seguir a la cabeza del
turismo mundial, debe
reinventarse»

El plan de Zapatero no impide
la pérdida de 400.000 empleos
La tasa de paro turística creció casi cuatro puntos porcentuales en
un año, situándose en un 12,9% frente al 17,9% nacional. Por M. R.

L as prisas nunca fueron bue-
nas consejeras. El plan tu-
rístico que presentó José

Luis Rodríguez Zapatero, de ma-
nera precipitada y en plena tem-
porada de verano, el pasado 24 de
julio, se resiste a dar buenos re-
sultados por el momento. Al me-
nos, así lo advierten los 400.000
empleos que se perdieron el año
pasado en el sector del turismo,
según los datos que maneja el
Instituto de Estudios Turísticos.

Según las estadísticas realizadas
por este organismo, el turismo dio
empleo a 2,25 millones de personas
en 2009. Sin duda, una cifra nada
desdeñable, si no fuera porque un
año antes superaba los 2,6 millones
–2.623.389 personas ocupadas, pa-

ra ser más exactos–. Es más, hace
dos años el número de ocupados
creció un 1,8%. A esto se suma una
tasa de paro que pasó del 9,2% de
2008 al 12,9% del año pasado. Na-
da que ver con el 7% de tasa de de-
sempleo que se registró hace ape-
nas cinco años.

Las medidas

El peso del sector turístico en el
empleo nacional es de un 12%, ci-
fra que descendió con respecto a
2008, cuando era de un 12,6%. La
crisis económica fue una de las
principales causas de esta situa-
ción, que ha acercado cada vez
más la tasa de paro turística a la
nacional. Así, en 2008, era de un
9,2% frente al 11,3% nacional. El
año pasado, un 12,9% frente a un
17,9%, según los datos facilitados
por el secretario de Estado de Tu-
rismo, Joan Mesquida.

El responsable del ramo alardeó
el pasado miércoles de que el pre-
supuesto que el Gobierno destinó a

su Secretaría para 2009 se duplicó
con respecto a 2008. Incluso, se jac-
tó del éxito de los planes Renove
Turismo y FuturE, o dicho de otra
manera, del refuerzo que se dio a
la red de paradores, de la promo-
ción del turismo gastronómico o
del aumento de las plazas del
Imserso. Un total de 1.500 millones
de euros presupuestados. Sin em-
bargo, Mesquida olvidó hablar de
los impuestos que deben pagar las
empresas turísticas, cuyo recorte
demanda el sector, pero sin éxito.

Y es que los costes laborales que
debe pagar una empresa por traba-
jador siguen subiendo. Los últimos
datos disponibles, correspondien-
tes a 2008, arrojan un incremento
del 5% respecto al año anterior. Ha-
ce dos años, el coste medio laboral
por trabajador y mes en el total de
la economía nacional fue de 2.303
euros. Sólo en dos actividades rela-
cionadas con el turismo esa cifra
fue inferior. Se trata de la hostele-
ría y del alquiler de coches.

En el caso del coste salarial, tam-
bién correspondiente a 2008, la ci-
fra media se situó en 1.719,9 euros,
un 5% más que un año antes. Nue-
vamente, la hostelería presentó el
coste más bajo.

Con este escenario de fondo, es-
tá claro que las medidas puestas en
marcha por el Gobierno para dina-
mizar el segundo motor de la eco-
nomía española aún no han cuaja-
do. Falta marcar prioridades.
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