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MadridyPaísVasco, a la
cabezade lacalidadturística
RÁNKINGAUTONÓMICO/ Excelturadviertedequeelmodelo tradicionaldesol
yplayanecesitaunaprofundarenovación,pesea losbuenosdatosde2011.

ÓscarGiménez.
Enviado EspecialaSantander
Sol y playa no es sinónimode
sermás competitivo en turis-
mo, al menos en España. La
ComunidaddeMadrid yPaís
Vasco fueron lasdos regiones
máscompetitivasen2010.Así
lo refleja el estudioMoniTur,
quepresentóExcelturayeren
Santander.
El informe, elaborado por

Exceltur y la consultora De-
loitte, atiendeaunconglome-
rado de factores. Estos se
agrupan en Márketing, co-
nectividad por medios de
transporte,ordenacióndel te-
rritorio, diversificación y es-
tructuración del producto,
formaciónypolítica.
El resultado es crear un ín-

dice de competitividad, que
compara todas las comunida-
des y las divide en 4 grupos.
En el primero están Madrid,
País Vasco y Cataluña. Des-
pués, y por encima de la me-
dia, están las que disfrutan de
mejores condicionantes para
atraer turistas junto a la costa
catalana:Andalucía,Canarias,
BalearesyComunidadValen-
ciana.
Por debajo están las comu-

nidadesconmenoscapacidad
de recibir turistas.Noobstan-
te, Castilla LaMancha y Cas-
tilla y León son las dos que
más hanmejorado respecto a
2009. Por el contrario, los ca-
sosmás preocupantes son los
de Murcia y el archipiélago
balear,dondeel sector turísti-
cojuegaunpapelmuyimpor-
tante.
A nivel global, España ha

perdidodospuestosenelrán-
king del Foro Económico
Mundial deDavosdecompe-
titividad turísticaypasaal oc-
tavo puesto entre los euro-
peos ydelMediterráneo. “No
tiene mucha importancia”,
matiza la directora de Turis-

No obstante, en el turismo
sí que se aprecian brotes ver-
des. Las estimaciones de Ex-
celtur son de un crecimiento
del PIB del 2,2% en 2011. “Es
elúnicosectorquetiraactual-
mente de la actividad econó-
micayquetienecapacidadde
generar empleo, sobre todo
enelelevadoparojuvenilyfe-
menino”,arguyeelpresidente
de la patronal, Sebastián Es-
carrer.
Sin embargo, lamejora tie-

ne peros. La previsión es de
un crecimiento del 5% de las
pernoctaciones, gracias a un
aumento del 12%de las llega-
das de no residentes, frente a
un descenso del 2,9% de los
nacionales. Tres cuartas par-
tesdel incrementodepernoc-
taciones de extranjeros, esti-
maExceltur, son por los con-
flictosdelNortedeÁfrica.Sin
embargo, el secretario gene-
ral de Turismo y Comercio
Interior, JoanMesquida, ase-
veró: “Por la crisis perdimos
cinco millones de turistas y
losestamosrecuperando”.
En lo que sí coinciden am-

bas partes es en la necesidad
de revisar el modelo. EnMo-
niTur, se desprende que no
hay posibilidad de seguir cre-
ciendosolo incrementandoel
número de turistas foráneos.
“Hay muchos que llegan a
costarnos dinero, no pode-
mos seguir compitiendo por
precios”,afirmaEscarrer.
El sectorperdióel rangode

Secretaría de Estado. “Se de-
beríaapostarpor unMiniste-
riodeTurismo”,señalaelpre-
sidentedeExceltur,haciendo
referencia a que el sector re-
presenta el 11% del PIB. Ade-
más, “hay que avanzar hacia
unmodelohomogéneo, com-
prometido y sostenible entre
Estado, corporaciones loca-
les, comunidades autónomas
ytejidoempresarial”.

La regulación y los
recursos humanos,
entre los puntos
débiles del sector
turístico español

MoniTur considera
un error seguir
creciendo sólo
en número
de visitas

Elsecretariogeneralde
TurismoyComercio Interior,
JoanMesquida,aseguraque
“haysignosmuypositivosen
el sector.Españaeselpaísdel
Mundoconmásturistas
fieles”.Graciasaesto,“el
sectorempleaa11millones
detrabajadores.Esunsector
muyreflexivo,quenopadece
burbujascomoel financiero,
el inmobiliariooel
tecnológico”.Porotraparte,
Mesquidapideunpactode
Estado:“Senecesitapara
rehabilitary reconvertir los
destinosmaduros”.

Optimismo

ElpresidentedeAldeasa
yexministrodeTurismoy
Comercio,JavierGómez-
Navarro,advirtió la
sobrerregulaciónexistente.
Además,“lamayoríade
regulacionessehacenpara
protegeral consumidor,como
siel consumidor fuera idiota”.
Poreso,pide“límitesa la
legislación”,ysobreelpacto
quepideel secretariogeneral,
advierteque“esmásfácil
queunempresario llegue
aunacuerdocontodos los
partidospolíticosaque lo
haganellosentresí”.

Sobrerregulación

“El turismoeselmotorpara
la recuperacióneconómica”,
reiteraelpresidentede
Exceltur,SebastiánEscarrer.
El vicepresidentede la
patronal,JoséLuisZoreda,
agrega:“Tenemosque
preservarelatractivodel
sectorydotarlodemayor
singularidad.Hemostenido
40añosdeéxito,pero
tenemosque invertir en
ladiferenciaciónde los
destinos”.Paraello,“el
sectorpúblico tiene
quecomprometersea
incrementarsu liderazgo”.

Motor

TheaChiesa,directorade
TurismodelForoEconómico
MundialdeDavos,asegura
queenEspaña“haynormas
arcaicas,de losaños60,
comoenespacioaéreo.
Desde lasorganizaciones
globalessedebenrevisar las
normasde losGobiernosy
fomentarmayorcohesión”.
AlainDupeyras,directorde
Turismode laOCDE,pusoel
acentoen losdiferentes
nivelesdegobernanzaque
deEspaña:“Hayqueaclarar
ycoordinarpolíticaspara
el largoplazo”.

Normativa

mo de Davos, Thea Chiesa.
Como puntos fuertes, “Espa-
ñatienebuenasinfraestructu-
ras aéreas, número y calidad
de habitaciones de hotel o
presencia en ferias interna-
cionales”. Sinembargo,“debe
mejorar en reglamentación,
en tiempo y coste para crear
empresas, en la cualificación
demanodeobrayen la facili-
dad para contratar o despe-
dir”,agregaChiesa.
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Haciendas

mientos de empresarios indi-
viduales, las rentasdel ahorro
(frente al 20% actual) y las
rentasmásbajas,queyatribu-
tan en el IRPF vasco a un
marginalmínimodel 23%.
En sendos encuentros con

los máximos mandatarios fo-
rales, el lehendakari acordó
ayer empezar los contactos
técnicosalavueltadelverano,
aunque las primeras reaccio-
nes vaticinan ya un proceso
difícil. El diputado general
alavés, JavierdeAndrés (PP),
marcó “distancias” ante la su-
bida de impuestos; el guipuz-
coano, Martín Garitano (Bil-
du),mostró “sintonía” con al-
gunas iniciativas, y el vizcaí-
no, José Luis Bilbao (PNV),
expresósu“decepción”.

RescatedePatrimonio
Ademásdel tipouniformedel
23%, el Gobierno vasco pro-
pone rescatar el Impuesto so-
bre Patrimonio, con unmíni-
mo exento de 300.000 euros
(excluyendo la viviendahabi-
tual), y terminar con la histó-
rica exención vasca en Suce-
siones y Donaciones en línea
directa.Lópezplanteauntipo
del 0,8% –igual que el nava-
rro– con un mínimo exento
de300.000euros.
Lapropuestadereformafi-

ja aumentos de los tipos de
Transmisiones Patrimoniales
(ahora 6%), y Actos Jurídicos
Documentados (actualmente
del 0,5%), así como la supre-
sión de la deducción por vi-
vienda–aúnvigenteenelPaís
Vasco–salvopararentas infe-
riores a24.000eurosy sin re-
troactividad, y fuertes limita-
cionesa ladeducciónporpla-
nesdepensiones.
También plantea la subida

delmarginalmáximodela ta-
rifa del IRPF con dos nuevos
tipos: 46% para bases supe-
riores a 90.000 euros y 47%
paramásde120.000.
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