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an creado 3.500 empleos en
las agencias de viajes sobre
todo en comunidades donde
el turismo es la actividad más
importante.

—¿Por qué no termina de
arrancar el turismo nacio-
nal?
—Estamos viendo que las per-
noctaciones extranjeras están
aumentando, no lo están
haciendo en la misma medi-
da el turismo nacional. En esto
influye la situación económi-

ca que vivimos, ya que no hay
tanto optimismo como en
otros países ante la recupera-
ción. En este sentido  me gus-
taría apuntar que mercados
naturales como Baleares,
Canarias y la Costa del Sol, se
están viendo afectados por
una competencia en auge en
estos últimos años, como son
los cruceros.  Hay, nada más
y nada menos, que 175.000
camas en movimiento. 

—¿Qué es en lo que más se
ha avanzado en estos
últimos años?
—Se han hecho co-
sas en estos últimos
cuatro años. Ha habi-
do un mayor creci-
miento del turismo in-
terior y se está apos-
tando por la desesta-
c i o n a l i z a c i ó n .
Estamos creciendo en
este nicho de merca-
do en el que se com-
pite con destinos cul-
turales y se está con-
siguiendo. Hay un da-
to importante que es
la evolución positiva
del gasto lo que tiene
mucho que ver con
este tipo de viajes.

Rafael Gallego, presidente de la Federación
Española de Agencias de Viajes FEAAV

“Hay 175.000 camas en movimiento
por el auge de los cruceros”

primeros meses del año. Si
miramos otros países, por
ejemplo Francia, está recu-
perando en ingresos un
10,5%, y Portugal, pese a
la crisis, un 3,5%. En el
caso de Grecia, lo hace al
13%, a pesar de su situa-
ción económica. 

—Y, ¿cómo están las
cosas en las principales
ciudades?
—Si lo miras por ciudades.

Madrid que acumula unas
50.000 camas hoteleras, es
la plaza urbana más impor-
tante de España, en térmi-
nos del ingreso por habita-
ción, está exactamente
igual que en los cinco pri-
meros meses del año pasa-
do. La tarifa de Madrid no
termina de recuperarse por-
que está basada en el tráfi-
co de negocios, muy para-
do. Barcelona, que ha teni-
do importantes cambios y

mejoras turísticas, se
ha convertido una lan-
zadera de cruceros por
todo el Mediterráneo
extraordinaria, lo que
da vitalidad a la ciudad.
Ha crecido un 10%,
mejor en ocupación y
también en tarifa.

—¿Cómo ve la de-
manda nacional?
—Venimos de pasar
malos años. El turismo
español no termina de
tirar porque con 5 mi-
llones de parados es
difícil hacerlo. En con-
creto el sector de la
restauración va a se-
guir teniendo unos
meses complicados
ya que depende
mucho de la demanda
interna.

—Acaban de presen-
tar el Observatorio de
la industria hotelera
¿Cuáles son los datos
más destacados?
—Lo más reseñable es
que tras una serie de
ejercicios con perspec-
tivas negativas, la indus-
tria hotelera recupera su
optimismo de cara a la
presente temporada
estival. El Observatorio
de la Industria Hotelera,
realizado por la CEHAT
y PwC y que mide las
expectativas de los
empresarios asociados
a la Confederación,
alcanza por primera vez
valores que indican
perspectivas positivas
para este periodo, has-
ta los 60 puntos, lo que
supone un aumento del 35%
con respecto a los registra-
dos en 2010 y en valores
similares a 2008. Estas pers-
pectivas positivas respon-
den, en gran parte, al progre-
sivo aumento de turistas
extranjeros y las medidas de
contención de costes pues-
tas en marcha por el sector.

—El ingreso medio y la ren-
tabilidad de las empresas
¿está mejorando?
—El sector estima que tras
varios ejercicios de una cla-
ra contención, las tarifas
mejoran ligeramente en

algunos destinos vacacio-
nales, ya que no se han
tenido que efectuar ofertas
tan agresivas como en
periodos anteriores, lo que
ayudará a mejorar la renta-
bilidad. A ello también ayu-
dará la política de costes
aplicada por el sector en
este último ejercicio, así
como al progresivo perfec-
cionamiento de las estrate-
gias comerciales. Es nece-
sario sin embargo contem-
plar la posibilidad de que
esta aparente recuperación
no se deba a un cambio
estructural o permanente,

sino coyuntural, por lo
que se debe trabajar
en retener el turismo.

—¿Asistimos al fin de
los chollos y de la
guerra de precios?
—Ojalá así fuera pero
es difícil predecir el
futuro.

—Usted habla de que
las empresas del
sector han hecho los
deberes ¿con qué
nota y en qué mate-
ria?
—En afrontar un
modelo de gestión
competitivo y en haber
mantenido pese a las
dificultades una mejo-
ra constante de los
servicios hoteleros.

—La llegada de viajeros
rusos y nórdicos parece
que crece ¿no es así?
—Desde luego. Se trata de
dos mercados con gran inte-
rés para el para los destinos
españoles, que están expe-
rimentando un importante
crecimiento y además cuen-
tan con un alto poder adqui-
sitivo. Por ello es fundamen-
tal sumar todos los esfuer-
zos posibles, tanto públicos
como privados, no sólo para
atraerles a nuestros destinos,
sino también, y sobre todo,
para fidelizarles.

Javier Jiménez, socio responsable de Hostelería 
urismo en Deloitte España Gallego

“En España el ingreso 
medio por habitación se ha

recuperado un 9%”

Juan Molas, presidente de la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)

“La industria hotelera
ha vuelto al optimismo”

—¿Se puede mante-
ner en el tiempo la
creación de empleo
en el sector?
—Sí, siempre que vaya
acompañada por una
tendencia de crecimien-
to y por una gran
apuesta política del
turismo como prioridad.
Es lógico que haya
estado creciendo has-
ta prácticamente junio.
En julio y agosto no es
presumible que los
incrementos sean de la
misma magnitud por-
que hay un límite que
marca la temporada
punta de verano. 

—¿Seguimos tenien-
do que competir en
precios?
—Efectivamente. Segui-
mos teniendo que com-
petir en precios lo que
significa que en términos de
rentabilidad empresarial no
se mejora. España ya no
puede crecer más a precios
bajos. Tenemos que crecer
por reposicionamiento. 

—¿Dónde tenemos que

realizar los cambios para
conseguir este objetivo?
—Precisamente en sol y pla-
ya es donde están los prin-
cipales problemas estructu-
rales porque todavía no se
han abordado en profundi-
dad grandes reconversio-

nes. Y me refiero, en
concreto,  a cambiar
legislaciones, norma-
tivas medioambienta-
les, buscar incentivos
de tipo fiscal que esti-
mulen estas reinver-
siones, además de
alcanzar un liderazgo
de la Administración
pública que facilite la
integración de la mul-
tiplicidad de actores
que conviven dentro
del sector. Su papel
debe ser de cataliza-
dor del cambio allí
donde proceda y en la
misma dirección. En
esto hemos avanzado
poco. 

-Excelur acaba de
solicitar unificar las
normas turísticas en
todo el país.
-Necesitamos más

unidad de acción, conver-
gencia de mercado para que
no tengamos multiplicidad
de enjundias administrati-
vas que distorsionan a
aquellos empresarios que
están en distintas partes de
España. 

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur

“Necesitamos unidad 
de acción y convergencia 

de mercado”

25/07/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 50.000

 35.000

 60.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

Nacional

7

AREA (cm2): 230,0 OCUPACIÓN: 19,3% V.PUB.: 499 TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR


