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El futuro de la primera industria española

Los principales empresarios turís-
ticos, la OCDE y la OMT reclama-
ron ayer al Gobierno central, a los
17 autonómicos y a los alcaldes
que simplifiquen y unifiquen la
disparidad de normas existentes
que afectan al sector para favore-
cer la inversión privada y el creci-
miento de uno de los principales
motores de la economía española.

JAVIER G. JORRÍN Santander

L
a Universidad Internacional Me-

néndez Pelayo celebró ayer un de-

bate nacional sobre el futuro del

turismo. Las principales empresas del

sector, encabezadas por la patronal Ex-

celtur reclamaron un liderazgo claro del

Gobierno central para impulsar una

mayor coordinación con las comuni-

dades autónomas con el fin de unificar

las normas turísticas y favorecer así el

crecimiento de un sector capital para

la economía del país. Para Sebastián Es-

carrer, presidente de Exceltur, “urge re-

visar los viejos modelos de gestión, que

están obsoletos, y avanzar hacia la uni-

dad del mercado”.

En este sentido, el vicepresidente de

Deloitte España, Germán de la Fuente,

advirtió que el turismo es un “sector es-

tratégico”, y aunque en el último año la

“llegada de turistas internacionales cre-

ció un 19%, hay que huir de cualquier

triunfalismo”. De este modo, remarcó

que el Gobierno “ha de asumir un li-

derazgo para coordinar las políticas

entre las comunidades” que facilite la

tarea de los empresarios. Actualmente,

existen 17 normativas diferentes en Es-

paña para el establecimiento de em-

presas turísticas, lo que hace comple-

jo crear negocios, así como crecer y ex-

tenderse a otras regiones. Esta situación

no es sostenible, denunció Exceltur, so-

licitando la actuación inmediata del Eje-

cutivo central, no para recuperar com-

petencias transferidas a las autonomías,

sino para que impulse que las propias

autonomías aúnen sus políticas. Asi-

mismo, solicitó reducir la burocracia

que se requiere para cada inversión.

Para elaborar la nueva estrategia po-

lítica, Escarrer insistió en la importancia

de la participación del sector privado,

ya que “nadiemejor que este sabe lo que

necesita”. Lo que no se puede permitir,

denunció, es que “en España exista in-

seguridad jurídica” debido a las diver-

sas legislaciones existentes, que ha pro-

vocado que muchos inversores hayan

desistido en su apuesta por España.

Apoyo de algunos consejeros

Algunos consejeros de Turismo y de Eco-

nomía autonómicos, como el balear,ma-

drileño o catalán, apoyaron esta ini-

ciativa propuesta por los empresarios.

“Hemos de entender la coordinación

como un medio y no como un fin” re-

calcó el consejero de Economía y Ha-

cienda de la Comunidad deMadrid, Per-

cival Manglano, “que permita alcanzar

el fin que es el propio turismo”. Por su

parte, la directora general de Turismo

de Cataluña, MarianMuro, apuntó que

“la clave es la voluntad y la generosi-

dad” de las administraciones regiona-

les para conseguir un proyecto común.

Losempresarios avisandeque las
diferencias existentes encada regióny
el excesode legislación lastranel sector

La industria
turística pide
unificar normas
en todo el país

Para ganar en competitividad, los em-

presarios del turismo solicitaron una

mayor flexibilidad en el mercado labo-

ral. El presidente de Ex-

celtur lamentó la ocasión

perdida por el Ejecutivo

para plantear una refor-

ma laboral que redujese

los costes de la contra-

tación. Este punto es

vital para un sector que

fluctúa tanto en fun-

ción de la estacionalidad

según el vicepresidente

ejecutivo de Exceltur,

José Luis Zoreda.

Al evento acudió tam-

bién el secretario Gene-

ral de Turismo, Joan

Mesquida, quien lamen-

tó la postura de los em-

presarios. “No hay un ex-

ceso de regulación cuando todo el

mundo dice que hay que regular algo”

alegó. En ese sentido, abogó por fijar

pactos público-privados que sirvan

para aumentar la competitividad del

sector turístico español. Según el ran-

king de destinos turísticos que elabo-

ra el Foro EconómicoMundial deDavos,

España ha caído dos

peldaños en el año

2010 en el ranking tu-

rístico europeo, desde el

sexto puesto en 2009

hasta el octavo. Aunque

empeora su posición,

en una lista encabeza-

da por Suiza, Alemania

y Francia, el papel de

España sigue siendo

importante, pero evi-

dencia que debe afron-

tar los retos del futuro.

Según organismos

internacionales como

la OCDE y la Organiza-

ción Mundial del Tu-

rismo (OMT), España

debe establecer un “plan estratégico”

para mejorar su producto en el merca-

do. Para ello, recomiendan, al igual que

los empresarios, simplificar y homo-

geneizar la normativa en todo el terri-

Lapatronal
Exceltur
lamenta la
“oportunidad
perdida”en
última la
reforma
laboral para
adaptar la
tipologíade
contratos
a las
necesidades
del sector

LasprevisionesdelGobierno
son optimistas para este año.
La Secretaría de Estado de Tu-
rismo cuenta con que el núme-
ro de visitantes supere los 55
millones a final de ejercicio, lo
que supondría un crecimiento
del 7% respecto a 2010. Los
movimientos registrados en los
primeros cinco meses (incluida
la Semana Santa) así lo corro-
boran, beneficiados por la cri-
sis política vivida en El Ma-
greb. Se esperan incrementos
del 10% este verano.

HACIALOS55MILLONES

El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, y e

De izquierda a derecha, el moderador de una de las mesas sobre turismo Javier Gómez-Navarro, junto a los consejeros de Ba
drid, Percival Manglano; el viceconsejero de Turismo de Canarias, Ricardo Fernández de la Fuente, y la directora general de Tu

A lo largo de la jornada de

debate, representantes de

distintas empresas ligadas

al transporte de viajeros re-

clamaron una mayor con-

vergencia entre los diferen-

tes medios para hacer más

competitivo el turismo es-

pañol. El presidente de

Aceta, Manuel López Col-

menarejo advirtió que lejos

de competir, “el sector aéreo

está demandando intermo-

dalidad” con el ferroviario.

En este sentido, instó al Mi-

nisterio de Fomento a llevar

todos los trenes de alta velo-

cidad hasta los aeropuertos.

“La competencia interna es

un despilfarro para el país”

advirtió el presidente de

Aceta, quien afirmó que el

sector aéreo no quiere com-

petir con el ferrocarril por

los viajes de 200 o 300 kiló-

metros, sino que busca su

colaboración. Uniendo los

dos sectores es posible crear

una red de infraestructuras

que provoque que el turista

elija España en lugar de

otros destinos europeos.

Por su parte, el director

del Plan Estratégico de

Renfe Operadora, Abelardo

Carrillo, afirmó que la in-

versión en el AVE supone

“una transformación brutal-

mente positiva” que ayuda-

rá a España a ganar compe-

titividad. En este sentido,

apuntó que “no es casual

que las comunidades que

progresaron en el informe

Monitur 2010 sobre compe-

titividad respecto al del año

anterior, sean las que tienen

AVE”.

Por otro lado, el secreta-

rio de Estado de Transpor-

tes, Isaías Táboas, defendió

el proceso de privatización

de Aena, para ganar en fle-

xibilidad. Táboas recalcó

que para 2012 las tasas de

navegación se reducirán en

un 15% para estar en pari-

dad con las italianas, las

francesas o las alemanas,

mientras que anunció que

impulsará las alianzas entre

las empresas que gestionen

los aeropuertos de Barajas y

El Prat con las administra-

ciones locales “para lograr

una mayo competitividad”.

“La música suena bien,

pero habrá que leer la letra”

advirtió Adolfo Utor, presi-

dente de Balearia, quien no

se mostró partidario de con-

vertir un monopolio público

en uno privado, “porque

uno se puede volver muy

avaro”.

Convergencia entremedios de transporte
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torio nacional. Al mismo tiempo, la di-

rectora de Turismo y Transporte del

Foro de Davos, Thea Chiesa, pidió fle-

xibilizar el mercado laboral lo que per-

mitiría reducir los costes que tienen que

asumir las empresas de un sector tan

ligado a la estacionalidad.

Por su parte, el director de Turismo

de la OCDE, AlainDupeyras, recomendó

a España “rejuvenecer los destinos tu-

rísticos maduros y altamente desarro-

llados”. Para mejorar la oferta de estos

lugares y permitir que vuelvan las tasas

de crecimiento y aumentar la produc-

tividad, planteó potenciar los llamados

consejos de competitividad. Es en este

marco, recalcó Alain Dupeyras, donde

las diferentes administraciones deben

avanzar.

Chiesa aconsejó también apostar

por el “turismo verde” como una opción

que está pendiente de explotar y que

puede producir importantes rendi-

mientos. Al mismo tiempo, solicitó a la

Comisión Europea que disminuya el nú-

mero de normas que aprueba en ma-

teria turística que dificultan la inversión.

C. MOLINA Madrid

J. G. JORRÍN Santander

L
amayor atracción de

turistas influye pero

no determina la

competitividad del destino.

La comunidad quemás vi-

sitantes concentró en 2010

fue Cataluña, con 13,2 mi-

llones, lo que supuso uno

de cada cuatro en España.

Sin embargo, en el informe

Monitur 2010, elaborado y

presentado ayer por Ex-

celtur y Deloitte, aparece

en tercera posición, supe-

rada por Madrid y el País

Vasco. De hecho, Madrid

ha superado a Euskadi al

frente de esta clasificación.

¿Cuál es el motivo para

esadiferencia? JoséLuis Zo-

reda, vicepresidente de Ex-

celtur, explicó ayer en San-

tander, donde se presentó

la segunda edición de este

informe, que la lista está

elaborada a través de siete

indicadores, que reflejan la

posición competitiva en

materias como el marke-

ting, las infraestructuras, la

ordenación del territorio, la

diversificación de produc-

tos turísticos, los recursos

humanos, y el turismo

como prioridad política.

Si nos centramos en ese

análisis, Cataluña solo apa-

rece enprimera posición en

lo que se refiere a la diver-

sificación y clasificación

de productos turísticos,

gracias a las posibilidades

que ofrecen sus enclaves, ya

que dispone de turismo de

montaña (Pirineos), de sol

y playa (Costa Dorada y

Costa Brava), urbano (Bar-

celona) y de cruceros. En el

resto aparece muy rezaga-

da, especialmente en lo que

se refiere a la ordenación

del territorio (por

da densidad de población

en los núcleos turísticos)

la atracciónde talento

Losexpertosdestacansus infraestructuras

Madriddesbanca
comodestinomás

Indicador de competitividad turística en España

Fuentes: Exceltur, Deloitte y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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El mayor cambio en la clasi-

ficación se ha producido

en las comunidades que

no disponen del tradicio-

nal sol y playa. Asturias,

que en el primerMonitur

era la decimosexta, ha pa-

sado a ocupar la decimo-

tercera. El informe desta-

ca su apuesta por el turis-

mo rural aunque sigue su-

friendo gran estacionali-

dad en julio y agosto. Hay

tres regiones (Murcia,

Cantabria y Aragón)

han perdido una posición,

aunque por razones

rentes. De Murcia

ca la congestión de

destinos y la falta

fraestructuras. De

bria se hecha de menos

más turismo de negocios

y enológico. El retroceso

de Aragón se produce

apoyarse poco en la

Asturias escala tres puestos
por el turismo rural

Turistas descansan frente al Museo Reina Sofía, en

el vicepresidente José Luis Zoreda, en curso de la UIMP.

leares, Carlos Delgado; Andalucía, Luciano Alonso; Ma-
urismo de Cataluña, Marian Muro. EFE

El futuro de la primera industria
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