
Industria aprueba esta
semana el plan FuturE
2010, dotado con
400millones de euros,
para la modernización
de infraestructuras
:: AGENCIAS
MADRID. Representantes del sec-
tor públicoyprivadoapostaronayer
enMadridporunmayordiálogoen-
tre los gobiernos y la industria para
liderar las nuevas estrategias en la
recuperación del turismo, que re-
gistró en2009 supeor año. Esta fue
una de las demandas que plantea-
ron representantes oficiales del tu-
rismo de varios países y dirigentes
empresariales del sector en un co-
loquio celebrado dentro delV Foro
de Liderazgo deTurístico de Excel-
tur , y quemoderóMarcio Favilla,
director ejecutivo de la Organiza-
ciónMundial deTurismo (OMT).
El presidente del ConsejoMun-

dial de Viajes y Turismo (WTTC),
Geoffrey Kent, dijo que «todo ha
cambiado para siempre», que 2009
fue «un añopara olvidar» y quehay
que apostar por la colaboración.
En su intervención, el presiden-

te del tour-operador del grupoTUI,
Michael Frenzel, abogópor el dialo-
go constructivo con los gobiernos y
dijo que la recuperación del sector
dependerá de cómo lo haga la eco-
nomía general. Frenzel reconoció
que hay distintosmercados y paí-
ses, y que algunas zonas delmundo
se están recuperandomás rápido.
RespectoaEuropadijoqueelReino
UnidoyAlemania sondosmercados
en losqueel turismohasufridomu-
choyen losque la tendenciaha sido
reducir la capacidady las reservasen
el últimominuto. Respecto a Espa-
ña apostó por trabajar paramante-
nerel liderazgoenturismoyafirmó
que el país tienemuchas ventajas,
aunque indicóqueahoraunode los
problemas son los costes estructu-
rales–como los salarios–para conse-
guir sermás competitivos.
Para el presidente mundial de

American Express Travel, Charles
Petruccelli, las expectativas sonpo-
sitivas en algunos destinos como
Estados Unidos, unmercado sobre
el que dijo que parece que se recu-

peramejor queEuropa.Christopher
Rodrigues, presidente del ente tu-
rístico británicoVisitBritain, expli-
cóqueensupaís sehahechohinca-
piéenque todoes ahoramásbarato,
lo que ha hecho «que hayamos sal-
vado el turismo».
Respecto a los viajes de los britá-

nicos fuera del país y quehan afec-
tado a España expresó que la situa-
ciónnova a ir a peor, aunqueopinó
queno cree que se recuperen las ci-
fras de llegadas almercado español
de los últimos años. La situación
del sector en la India y China, se-
gún los ministros de estos países,
no se ha visto tan afectado por la
crisis debido a la importancia del
turismo nacional.
EnChina el turismo interior cre-

ció el 11% en 2009 en relación con
2008, con 1.900millones de viaje-
ros,mientras el exterior descendió
el año pasado el 2,7%, aunque «se
advierten signos de recuperación
en el último trimestre», segúnZhu
Shanzhong, vicepresidente del la
AdministraciónNacional deTuris-
mo de China.
Otra de las apuestas enmercados

maduros como pueden ser España
oGrecia es la innovación, según los
especialistas, que se decantaronpor
analizar sobre cómovana ser los tu-
ristas del futuro. En este sentido, la
ministra deTurismodeGrecia,An-
gela Gerekou, dijo que su país tie-
ne algomás que sol y playa, y apun-
tó que existe un plan estratégico
para eliminar la burocracia y hacer
más fácil la llegada de inversores
tantonacionales comoextranjeros.

Innovación
El ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián,
anunció ayer que el Consejo deMi-
nistros del próximo viernes apro-
bará el Plan FuturE 2010, dotado
con 400millones de euros.
Sebastián, que asistió a la clau-

sura delV Foro de LiderazgoTurís-
tico, organizado por Exceltur , des-
tacó la importancia que está con-
cediendo el Gobierno al turismo y
recordó la puesta enmarcha deuna
serie demedidas con el horizonte
2020 (el Plan 2020), así como la ce-
lebración de unConsejo deMinis-
trosmonográfico sobre el sector en
julio de 2009 en Palma deMallor-

ca. Elministromostró su optimis-
mo al analizar las perspectivas fu-
turas para el sector amedida que se
consolide la recuperación econó-
mica pese a que 2009haya resulta-
do ser un ejercicio difícil.Así, se re-
firió a la promoción, a la que se va
a destinar este año una inversión
de 83millones de euros, y a lamo-
dernización de las infraestructu-
ras, conuna aportación a través del
Plan Renove y el Plan FuturE de
1.500millones de euros, de los que
se han dispuesto en 2009 de 1.400
millones que hanmovilizado una
inversión inducida de 2.850millo-
nes de euros.

:: SUR
MADRID. Los operadores turís-
ticos internacionales analizaron
también ayer las nuevas tenden-
cias de consumo en las reservas
y viajes de turismo y constata-
ron el crecimiento de Internet
y de la búsqueda en la Red de
destinos basados en experien-
cias comoesquí, playaogolf,más
que en lugares y países.
En el panel sobre hábitos del

consumidor, que tuvo lugar en
la jornada delV Foro de Lideraz-
go Turístico de Exceltur, repre-
sentantes de grandes operado-
res comoAmadeus hablaron de
la importancia de la Red y de la
tendencia de dejar las reservas
paraúltimahora enbuscadepre-
ciosmásbaratos.Tambiénsepuso
demanifiesto el interés por los
nuevos productos de búsqueda
‘on line’, en losqueconbaseaun
presupuesto se eligen destinos
para un viaje de naturaleza, cul-
tural o deportivo.
Otra de las tendencias de los

consumidores, según el repre-
sentante de Hotels.com, le ha
llevado a predecir que cada vez
seránmenos importantes las cla-
sificaciones por estrellas para ver
la calidad y servicios de un ho-
tel, porque los viajeros prefie-
ren guiarse por los comentarios
de los usuarios en las páginas de
Internet, tanto redes sociales
como paginas especializadas.
El representante del operador

Thomas Cook dijo que también
crecen losviajes conpaquetes en
los que está todo incluido y lla-
mó la atención sobre la apuesta
enCanarias, y enconcretoenTe-
nerife,por las líneasaéreasdebajo
costeque, en suopinión, pueden
llevar a clientes que apenas se
quedan unos días y que pueden
no interesar para crearmejores
infraestructuras turísticas.
En cuanto al papel de España,

losoperadorespusierondemani-
fiesto los atractivosdelpaís, pero
alertaron de que haymercados
comoTurquíayEgiptoquesehan
incorporadomás tardealnegocio
yqueahoraestánenmejorescon-
dicionesparacrearproductosmás
atractivos para los viajeros.

Crecen las
reservas en la
Red y los destinos
basados en
experiencias

El ministro Sebastián intervino en presencia del Príncipe. :: J. LIZÓN. EFE

TUIdestacaqueEspaña
esundestino«muycaro»
para losbritánicos
:: SUR.España se ha convertido en
un destinomuy caro para el Reino
Unido y está perdiendo desde hace
tres años la cuota de estemercado
emisor, segúnel presidente del gru-
po turístico TUI, Michael Frenzel.
Frenzel, que intervino en elV Foro
e Exceltur , señaló que la deprecia-
ción de la libra ha llevado a los bri-
tánicos a optar por otros destinos.

EN BREVE

El presidente de Exceltur. :: EFE

Barcelódicequeel futuro
estáen«hacer las cosas
mejorque losdemás»
:: SUR. El copresidente del Grupo
Barceló, SimónPedro Barceló, con-
sidera que el futuro del turismo en
España «no está en hacerlo bien»,
sino en «hacerlo mejor que los
otros, que la competencia». Barce-
ló, que participó ayer en el V Foro
de Liderazgo Turístico de Excel-
tur , indicó que la transformación
que debe realizarse en el sector de
cara al año próximo es la de «com-
petir mejor».

Para Iberostar, España
«estápagando los
erroresdel pasado»
:: SUR. El presidente del grupo tu-
rístico Iberostar,Miguel Fluxá, dijo
ayer enel Foro queEspaña «está pa-
gando algunos errores del pasado»
y que «no toda la culpa» es de la cri-
sis económica internacional. Flu-
xá subrayó en su intervención que
en el sector turístico algunos de es-
tos errores han sido por ejemplo la
destrucción de algunos recursos de
la naturaleza o la sobreexplotación
hotelera.

ElBBVApronosticamás
facilidadesal sector
para lograr créditos
:: SUR. El director de España y Por-
tugal del BBVA, JuanAsúaMadaria-
ga, aseguró ayer que «el tiempo de
lasmayores restricciones y tensio-
nes de liquidez ya ha pasado». Du-
rante su intervención,Asúa previó
que en 2010 se producirá un «desa-
palancamiento» del crédito, y ex-
plicó que durante 2009, el BBVA
concedió créditos al sector turísti-
co por valor de 4.000millones de
euros, el 3 por cientomás.

Gobiernoyempresasbuscannuevas
estrategias para revitalizar el sector

ElForodeExcelturanaliza
los retosdelmercado
anteunnuevoañomarcado
por la incertidumbre
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