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El turismo en España busca renovarse 
en el negocio para evitar su debacle
Los expertos consideran obsoleto y escasamente productivo el modelo de sol y playa

CÉSAR CALVAR | MADRID

■ El turismo, uno de los secto-
res impulsores del crecimiento 
económico y de la transforma-
ción del país en el último me-
dio siglo, busca fórmulas para 
renovar su negocio y reducir su 
dependencia del modelo de sol 
y playa, que los expertos consi-
deran obsoleto, poco innovador, 
escasamente productivo, depre-
dador del medio ambiente y an-
clado en recetas vetustas

Las mejoras continuas de re-
sultados hasta el 2008 habían 
aplazado ese debate, pero el 
desastre del 2009 (las llegadas 
de turistas y el gasto cayeron un 
8,8% y un 7,2%, respectivamen-
te) desataron la alarma en un 
sector muy reacio a los cambios 
y que ha vivido muchos años en 
la autocomplacencia por la es-
casa competencia exterior La 
patronal del turismo reconoce 
que los repuntes del negocio 
en la segunda mitad del 2010 
y en el 2011 son un espejismo 
derivado de la ‘primavera ára-
be’, un fenómeno cuyos efectos 
acabarán pronto. En lo que va de 
año, Egipto y Túnez acumulan 
caídas del negocio del 54,4% y 
del 41,7%, respectivamente. «La 
gran pregunta es cuánto tiempo 
más nos vamos a benefi ciar del 
tirón de una demanda extran-
jera que en pura esencia no nos 
corresponde», se pregunta el vi-
cepresidente de Exceltur, José 
Luis Zoreda

Ante esa incertidumbre los 
expertos proponen reformar el 
sector para diversifi carlo y ha-
cerlo atractivo a un tipo de via-
jero más exigente y heterogéneo, 
que busca una oferta diferencia-
da acorde con nuevos gustos y 

estilos de vida. Para su fortuna, 
España puede ofrecer algo más 
que playas de arena. Turismo 
cultural, de naturaleza, gastro-
nómico, urbano, rural, deporti-
vo y de negocios son algunos de 
los campos que exploran ahora 
los empresarios y administra-
ciones públicas

La Fundación de las Cajas de 
Ahorros analiza en su publica-
ción Papeles de la Economía Es-
pañola los males que han con-
ducido al turismo a un callejón 
sin salida. El profesor Juan Ig-
nacio Pulido, de la Universidad 
de Jaén, explica que el modelo 
actual ha disfrutado durante dé-
cadas de una solidez «induda-
ble» sustentada en el crecimien-
to de la oferta de alojamientos, 
en su gran atractivo para la de-
manda externa (ofrece alta ca-
lidad a bajo precio) y en una 
elevada rentabilidad de las in-
versiones. Pero la crisis y el es-
tallido de la burbuja inmobilia-
ria han evidenciado su carácter 

«insostenible». No se puede se-
guir construyendo apartamen-
tos y hoteles porque ya no hay 
demanda sufi ciente, y hundir los 
precios para llenar ese espacio 
con viajeros de menor poder ad-
quisitivo es pan para hoy y ham-
bre para mañana. Eugeni Aguiló 
y Francesc Sastre, de la Univer-
sidad de Baleares, explican que 
España creó 600.000 nuevas pla-
zas turísticas en la última déca-
da, sobre todo en el Mediterrá-
neo y los archipiélagos. Una 
«sobreoferta» que ha coincidi-
do con una bajada de las tasas 
de ocupación y con un descenso 
«forzado» de precios para cap-
tar clientes.

La costa valenciana abarrotada de turistas, en una imagen de archivo. KAI FÖRSTERLING

Hay que diversificar   
el sector y hacerlo 
atractivo a un tipo de 
viajero más exigente   
y heterogéneo

El Eurogrupo busca a contrarreloj 
una solución para la crisis de Grecia
J. DÍAZ DE ALDA | MADRID

■ Se acaba el tiempo y no pa-
rece que Europa y sus dirigen-
tes atiendan los llamamientos 
de los principales organismos 
internacionales y del mismí-
simo sentido común. El Euro-
grupo tiene lugar y fecha para 
su reunión clave sobre el futu-
ro heleno y, por extensión, del 
euro. Pero no se atisba una rece-
ta compartida para frenar la es-
peculación y sacar del atollade-
ro al país. Siguen las disensiones 
en torno al modo de articular el 
segundo paquete de ayudas, lo 
que aviva aún más las tensiones 
sobre la deuda soberana y la ca-

lifi cación crediticia de los países 
periféricos. 

Alemania, Holanda, Finlandia 
y Austria se enrocan en la ne-
cesidad de que los acreedores 
privados de Grecia (los bancos 
y los fondos de inversión en su 
inmensa mayoría) paguen par-
te de la factura, mientras el Ban-
co Central Europeo (BCE) no ve 
con buenos ojos esa solución, 
que podría poner en peligro a 
la moneda única y acrecentar el 
castigo a Irlanda, Portugal, Italia 
y España. El problema es que si 
los tenedores de deuda se ‘co-
men’ parte del agujero griego, 
las agencias de califi cación no 
tardarán –así lo han advertido— 

en considerar el movimiento co-
mo un impago (‘default’), lo que 
podría desencadenar un efecto 
contagio de consecuencias im-
predecibles. Y sobre ese even-
tual contagio se ha pronunciado, 
esclarecedor, el ministro italia-
no de Finanzas, Giulio Tremonti, 
quien en un evidente aviso a na-
vegantes comparó la crisis euro-
pea con el naufragio del Titanic 
para subrayar que si el barco se 
va a pique “ni siquiera los pasa-
jeros de primera clase podrían 
salvarse”, en una clara alusión 
a Alemania. Al tiempo, surgen 
nuevas ideas como la emisión 
de eurobonos (los socialistas eu-
ropeos con el griego Yorgos Pa-

pandreu así lo han solicitado) o 
la utilización del fondo de res-
cate europeo para realizar com-
pras masivas de deuda helena.

Desde España, que teme que 
los test de estrés recién publica-
dos y el permanente peligro del 
contagio golpeen fuerte al país, 
se urge a una solución unívoca y 
rápida. El ministro de Fomento 
y Portavoz, José Blanco, recordó 
ayer que “Europa no puede per-
mitirse el lujo” de que la reunión 
del jueves de jefes de Estado y 
de Gobierno sea un nuevo fi as-
co por falta de unidad. En decla-
raciones a la cadena Ser, Blanco 
lanzó un mensaje de fondo: los 
países del euro han de ir de la 
mano, pase lo que pase. “Tene-
mos que hacer un esfuerzo por 
esa Europa más unida y con 
una respuesta de gobernanza 
económica global”, sentenció 
el ministro.

Amancio Ortega 
cede el mando 
de Inditex a su 
número dos

COLPISA | MADRID

■ El hombre más rico de Es-
paña, Amancio Ortega, due-
ño del imperio Inditex con 
su buque insignia Zara, que 
construyó partiendo de una 
pequeña tienda en Galicia 
hace más de treinta años, 
dará el relevo este martes 
a su número dos, Pablo Is-
la. Como siempre, con toda 
discreción

Hijo de un ferroviario, Or-
tega, de 75 años, no sólo es 
el hombre más rico de Espa-
ña sino el séptimo del mun-
do, según la revista Forbes, 
con una fortuna estimada 
de 31.000 millones de dó-
lares. Sus orígenes modes-
tos lo llevaron a abandonar 
la escuela con 13 años para 
trabajar como vendedor en 
una camisería de La Coruña 
(Galicia) y algunos años más 
tarde fundó su propia empre-
sa, primero como mayorista. 
Abrió su primera tienda Za-
ra en 1975, siempre en La 
Coruña, a la que seguirían 
una segunda, una tercera y 
así hasta cruzar las fronte-
ras: Portugal en 1988, Esta-
dos Unidos en 1989, Francia 
en 1990. Lo tiene todo para 
alentar la curiosidad de los 
medios que lo buscan, pero 
es en vano. El dueño de Za-
ra, casado dos veces y padre 
de tres hijos, no da entrevis-
tas. Durante años, nadie sa-
bía exactamente cuál era su 
aspecto. Amancio Ortega só-
lo aceptó posar para una foto 
ofi cial con ocasión de la en-
trada en la Bolsa de su gru-
po, en el 2001.En cerca de 40 
años, Zara se ha convertido 
en el emblema de un impe-
rio de la moda a precios mó-
dicos.

Clinton expresa el 
apoyo de EE.UU. 
hacia Papandréu 

EFE | ATENAS

■ La secretaria de Estado nor-
teamericana, Hillary Clinton, 
mantuvo ayer en Atenas una 
serie de reuniones con los diri-
gentes griegos para expresarles 
el apoyo de Estados Unidos an-
te la profunda crisis fi nanciera 
y económica que sufre Grecia, 
cuyo primer ministro es Yorgos 
Papandréu. La jefa de la diplo-
macia estadounidense se reunió 
con su homólogo griego, Stavros 
Lambrinidis., y manifestó «el 
indudable y fuerte apoyo» de 
EE.UU. hacia Grecia, destacan-
do la «fe» en que el país pueda 
superar la actual crisis.
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