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integraciónygestióndiferencial de
lamayor gamadeproductosoexpe-
riencias turísticas, antesqueenmás
esfuerzosdepromocióncuyo retor-
no no esté asegurado previamente
por lamejor adecuación producto-
segmentos de mercado objetivo.
«Existeunamplio caminoa recorrer
en la creación de clubes de produc-
to bajo planteamientosmás coordi-
nadose integrales aescalanacional»,
precisan. Eneste aspectoAndalucía
lleva ladelantera, al igual queenpo-
ner el acentoen las accionespromo-
cionales directas al cliente final.
Porotraparte, apuntanaunaam-

plia reflexiónyunamejor coordina-

ción anivel país del binomiopolíti-
casde transporte, gestiónde infraes-
tructuras y turismo. «El sector debe
ajustarse y reinventarse, reducir la
sobre oferta dedesigual calidadque
acusan subsectores y destinos, que
no se reconducirá cuando se recu-
pere una demandamás sostenida.
Las nuevas políticas turísticas de-
ben controlar el crecimiento, pena-
lizar la ilegalidad, estimular la reno-
vacióny la evoluciónde culturas de
gestiónpublicas y privadas para ga-
nar en eficiencia, optimizar recur-
sos y estimular la reconversión in-
tegral de aquellos destinos conpro-
blemas demadurez», apuntan.

El secretario general deTurismo,
JoanMesquida, abrió esta jornaday
señalóqueel sector estámostrando
signosmuy positivos de evolución
ydestacó que este sector desempe-
ña una actividad que ha salvado la
economía del país enmuchas oca-
siones.Mesquida indicó que se está
en la correctaposición, peroqueEs-
paña no se debe dormir en los lau-
reles, porquehaymuchacompeten-
cia, informóEfe.
El presidente de Exceltur y vi-

cepresidente deMeliá Hoteles, Se-
bastián Escarrer, consideró que el
Gobiernodebe afrontar un retoque
se enmarca en tres elementos fun-

damentales: liderazgo, coordinación
y cooperación. Este escenariopreci-
sa, segúnEscarrer, de la creaciónde
un Ministerio de Turismo, de un
ajuste demercado con una unidad
deactuación,yqueelGobiernoesté
dispuesto a asumir el coste político
que se requiera para conseguir que
las comunidades tenganesaunidad
de actuación. En estamisma jorna-
da, el presidentedelConsejo deTu-
rismo de la CEOE, Joan Gaspart,
avanzóqueestánelaborandounLi-
broBlanco sobre el sector que seen-
tregará a todos lospartidospolíticos
en una convención que se celebra-
rá enMadrid el 18 de octubre.

Exceltur presenta en una
jornada almás alto nivel
una radiografía de esta
industria y aprovecha
para pedir un Pacto de
Estado por el turismo

:: PILAR MARTÍNEZ

SEVILLA. En laUniversidad Inter-
nacionalMenéndezPelayo, enuna
jornada al más alto nivel, el lobby
turísticoExcelturpresentó la segun-
da edición del informe ‘Monitur’,
una singular radiografía de la indus-
tria turística española.A la vista de
losdatos, el presidentedeesta alian-
za, Sebastián Escarrer, no dudó en
insistir en la petición de sellar un
Pacto de Estado por el turismo.
Este estudio, que realiza conDe-

loitte, determina el grado de com-
petitividad de cada comunidad en
base amás de sesenta indicadores
quemiden la capacidad de cada re-
giónensietegrandes ámbitos. El in-
forme advierte que Andalucía se
mantieneenelmismonivel del pa-
sadoaño, esdecir, como la cuarta re-
giónespañolaencompetitividad tu-
rística. Le precedeMadrid, que ha
arrebatado al País Vasco el lideraz-
go, relegándolo a la segunda posi-
ción, y Cataluña, que se consolida
en el tercer puesto.
En la comparativa con la edición

anterior, se constata queAndalucía
siguemarcando la pauta en visión
demarketing estratégico y apoyo
comercial. La región semantiene lí-
der en este apartado. Tampoco ha
variado su posición, como segunda
de las 17 regiones, endiversificación
y categorización de productos y la
número catorce, en posiciones de
cola del ranking, en atracciónde ta-
lento, formaciónyeficaciade recur-
sos humanos.
Elestudioponedemanifiestoque

en este último ejercicioAndalucía
haperdidopesohasta caer del cuar-
to al séptimo puesto en la conside-
ración del turismo como prioridad
política; tambiénhabajadounesca-
lón a una cuarta posición en los re-
sultados económicos y sociales de
esta industria, yhadescendidode la
cuarta a la sextadeEspañaencuan-
to a accesibilidadyconectividadpor
medios de transporte. En este últi-
moaño la comunidadandaluza síha
conseguidomejorarunpuesto, has-
ta situarseenel 14, encuantoa laor-
denación del espacio turístico.

Retos de futuro
El informe aporta claves para el fu-
turodel sectoryadviertequeelnue-
vo escenario turístico competitivo
global exigeparaEspañanuevas es-
trategias de crecimientomás soste-
nibles. «Noesposible crecerpormás
volumen indiscriminado de turis-
tasaprecisobajos», señalaen lascon-
clusiones, con letrasmayúsculas.
También revela que losmayores

retos competitivos estánen la iden-
tificación, innovación, desarrollo,

:: P. M.

SEVILLA.Dentrodeesta jornada,
en lamesaredondasobre ‘Nueva le-
gislatura autonómica:nuevaspolí-
ticaspara favorecer la competitivi-
dadyel reposicionamiento turísti-
co’, el consejerodeTurismo,Comer-
cioyDeporte, LucianoAlonso, de-
fendió que la planificación turísti-
caasociadaal territorioesunade las
principales herramientas para im-
pulsar la competitividadde losdes-
tinos.
Alonsoafirmóen laUniversidad

InternacionalMenéndez Pelayo
(UIMP), en Santander, queAnda-

lucíaharedefinidosuposicióncom-
petitiva como destino adecuando
laestructuraproductivade la indus-
tria turística a lasnuevasnecesida-
desdelmercado. «La Juntaestá im-
pulsando unnuevomodelo de de-
sarrollo turístico que implica una
intervención en el territorio con
proyectos de futuro, sostenibles y
viablesdesdeunpuntodevista so-
cial, medioambiental y económi-
co», declaró.
Elconsejeropusocomoejemplos

el PlanGeneral deTurismo Soste-
nible y la Estrategias de Turismo
Sostenible. «A través de estos ins-

trumentos están en vigor en estos
momentos en las ocho provincias
andaluzasmásde80programasde
distintanaturalezaquebenefician
de formadirecta a 560municipios
de la región, loqueequivale al80%
de la población», aseguró.
Alonso incidióenqueAndalucía

es laúnica comunidadqueasegura
la colaboración público-privada de
municipios y empresarios enel di-
señoyejecuciónde lasaccionespla-
nificadas, con el objetivo priorita-
rioy conjuntodeque la ciudadanía
reciba una prestación de servicios
públicos de calidad.

Alonso apunta a la planificación como
herramienta clave para competir

El consejero de Turismo de la Junta, segundo por la izquierda, participó en una mesa redonda de las jornadas de Exceltur. :: ideal

LAS REACCIONES

SebastiánEscarrer
PresidentedeExceltur

«Sin el liderazgo inversor
del sector privado la
reconversión de los
destinosmaduros será
casi imposible»

JoanGaspart
Presidentedel Consejode
Turismode la CEOE

«Hay que apostar por la
unificación de las
normativas para que no
haya regulaciones
diferentes incluso en
distritos»

Andalucía semantiene como cuarta región
española en competitividad turística
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