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MADRID. El turismo, uno de los
sectores impulsores del crecimien-
to económico en el últimomedio
siglo, busca fórmulas para renovar
su negocio y reducir su dependen-
cia del modelo de sol y playa, que
los expertos consideran obsoleto,
poco innovador, escasamente pro-

ductivo y anclado en recetas de
tiempos pasados.
Lasmejoras continuas de resul-

tados hasta 2008 habían aplazado
esedebate, pero el desastre de2009
(las llegadasde turistas yel gasto ca-
yeronun8,8%yun7,2%)desataron
la alarmaenun sectormuy reacio a
los cambiosyquehavividomuchos

años en la autocomplacencia por la
escasa competencia exterior.
La patronal del turismo recono-

ce que los repuntes del negocio en
la segundamitad de 2010 y en 2011
sonunespejismoderivadode la ‘pri-
mavera árabe’, un fenómeno cuyos
efectos acabarán pronto. En lo que
va de año, Egipto y Túnez acumu-
lan caídas del negocio del 54,4% y
del 41,7%, respectivamente. «La
gran pregunta es cuánto tiempo
más nos vamos a beneficiar del ti-
róndeunademanda extranjera que
en pura esencia no nos correspon-
de», se pregunta el vicepresidente
de Exceltur, José Luis Zoreda.
Ante esa incertidumbre los ex-

pertos proponen reformar el sector
para diversificarlo y hacerlo atrac-
tivo a un tipo de viajero más exi-
genteyheterogéneo, quebuscauna
oferta diferenciada acorde connue-
vos gustos y estilos de vida. Espa-
ña puede ofrecer algomás que pla-
yas de arena. Turismo cultural, de
naturaleza, gastronómico, rural,
deportivo y de negocios son algu-
nos de los campos que exploran
ahora los empresarios.

‘Burbuja’ vacacional
La Fundación de las Cajas de Aho-
rros analiza en su publicación Pa-
peles de la Economía Española los
males que han conducido al turis-
mo a un callejón sin salida. El pro-
fesor Juan Ignacio Pulido, de laUni-
versidad de Jaén, explica que elmo-
delo actual ha disfrutado durante
décadas de una solidez «indudable»
sustentada en el crecimiento de la
oferta de alojamientos y en su gran
atractivo para la demanda externa
(ofrece alta calidad a bajo precio).
Pero la crisis y el estallido de la bur-
buja inmobiliaria han evidenciado
su carácter «insostenible». No se
puede seguir construyendo aparta-
mentos yhoteles porque yanohay
demanda suficiente, y hundir los
precios para llenar ese espacio con
viajeros demenor poder adquisiti-
vo es pan para hoy y hambre para
mañana.
EugeniAguiló y Francesc Sastre,

de laUniversidaddeBaleares, expli-
can que España creó 600.000 nue-
vasplazas turísticas en laúltimadé-
cada, sobre todoenelMediterráneo

y los archipiélagos.Una «sobreofer-
ta» queha coincidido conunabaja-
da de las tasas de ocupación y con
un descenso «forzado» de precios
para captar clientes o al menos no
perderlos frente a competidores
emergentes (Turquía, Egipto,Ma-
rruecos,Croacia,Grecia,Bulgaria…),
cuyaoferta aúnes limitadaperoque
venenel turismounsector estraté-
gico y ya se han lanzado a diversi-
ficar su oferta.
Todos esos factores hanprovoca-

do una caída de la rentabilidad en
unnegocio «en recesión». En cifras
globales el país aúnocupaunpues-
to de liderazgo en recepción de vi-
sitantes (52,6millones en2010, se-
gún la secretaría deEstadodeTuris-
mo) pero estos expertos creen que
«haperdidopeso relativo»comodes-
tinopreferente a favor deotrosmás
baratos ymenos masificados. Los
recientes estallidos en el mundo
árabe han aplazado la urgencia de
transformar el sector, pero los pro-
blemas de fondo siguen ahí.
Uno de los defectos que arrastra

el turismo español es su pérdida de
competitividad frente a destinos
que ofrecen lo mismo por menos
dinero. La introducción del euro y
la equiparación del coste de la vida
con los países europeos más desa-
rrollados han «desgastado» las ven-
tajas por precio en que se asentaba
la competitividad española.
El estudio de Esade ‘Innovación

turística en España’ señala la esca-
sa apuesta del sector por el I+D+i
como otro lastre. El profesor Josep
FrancescValls sostiene que «Espa-
ña se ha dormido en los laureles de
su propio éxito» hasta que sumo-
delo ha quedado «obsoleto». Este
informe sitúa al país «entre los úl-
timos en la aplicación de la inno-
vación» pese al enorme peso del
sector vacacional sobre el PIB. En
2008 el turismo invirtió 25millo-
nes de euros en I+D+I,mientras el
inmobiliario superó los 1.700 mi-
llones. El informeapunta a «lamen-
talidad conservadora» de los em-
presarios comoprimer freno a la in-
novación.A esosmales el profesor
Pulido añade otros como la «peli-
grosa» dependencia de turoperado-
res y aerolíneas de bajo coste y la
inexistencia demodelos de gestión
diferenciados y adaptados a las ca-
racterísticas de cada destino.
Las recetas para superar esta si-

tuación son conocidas y repetidas
por los empresarios y responsables
políticos: comercializar productos
demayor valor añadido para satis-
facer a viajerosmás exigentes, que
ya no se conforman con productos
estándar y demandan alternativas.

El turismo busca nuevas fórmulas
de negocio para evitar su debacle

Elmodelo actual está
obsoletoyarrastra
unapérdidade
competitividadque
amenaza suviabilidad
amedioplazo

Una turista toma el sol sobre las rocas en la playa de Levante, en Benidorm. :: MANUEL LORENZO / EFE

:: EFE
BERLÍN. La canciller alemana,An-
gelaMerkel, se pronunció ayer a fa-
vor de la creación de una agencia
europea de calificación, aunque ad-
mitió que el problema real, por en-
cimade las críticas, no está en la ac-
ción de las agencias de rating, sino
en la deuda. «De entrada, el proble-
ma son las deudas y no las agen-

cias», afirmóMerkel en declaracio-
nes a la televisión pública alemana
ARD, para añadir a continuación
que «enmomentos sensibles, estas
agudizan la situación».
La canciller se pronunció a favor

de la creación de una agencia euro-
pea de calificación, tal comopropu-
so el presidente de laComisiónEu-
ropea, JoseManuelDurao Barroso.
Merkel garantizó que, pese a la

crisis, los ahorros de los alemanes
están asegurados y expresó su con-
fianza en una solución en la crisis
de la deuda griega en la próxima
cumbre de líderes de la eurozona.

El euro es «parte de la identidad
europea», añadió la canciller, por
lo que el cometido comúnde los Es-
tados implicados es «reducir la deu-
da ymejorar la competitividad» de
la región.
Merkel reafirmó la importancia

del europarael buen funcionamien-
to de la economía alemana e hizo
hincapiéen lanecesidaddequecada
uno de los países afectados «lleve a
cabo las reformas precisas».
La canciller semostró optimista

respecto a las expectativas de éxi-
to en la cumbre de la eurozona del
próximo jueves, en que los líde-

res de los 17 países del grupo abor-
darán el rescate griego.
Ratificó, asimismo, su rechazo a

una reestructuración de la deuda
griega porque, dijo, ello comporta-
ría «efectosnegativos», entre otros,
que «otros países no se esforzarían
más» para resolver sus propios pro-
blemas. Una negativa compartida
tantopor el BancoCentral Europeo
comopor el alemán (Bundesbank).
El presidentedel BCE, Jean-Clau-

de Trichet, instó a este respecto a
los líderes de la eurozona a cumplir
con su responsabilidad para el res-
cate de Grecia.

La canciller aboga por la
creación de una entidad
de calificación europea
y reclamamás reformas
a los países afectados
por la crisis del euro

Merkel: «El problema son
las deudas y no las agencias»

18/07/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 47.036

 38.155

 262.000

Categoría:

Edición:

Página:

Castilla la Mancha

Albacete

25

AREA (cm2): 681,0 OCUPACIÓN: 61,9% V.PUB.: 3.225 NOTICIAS EXCELTUR


