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NOTICIAS EXCELTUR

El sector es contrario al caos
normativo de las comunidades
∑ Se muestra optimista
para este 2014, aunque
pide que no se caiga en
la complacencia
MARIBEL NÚÑEZ
MADRID

La industria turística española se vuelve a quejar de la maraña de regulación
que existe en las comunidades autónomas y que dificulta y resta competitividad a su trabajo diario. En el Observatorio de Turismo celebrado ayer
en ABC y patrocinado por Banco Sabadell y Globalia todos los intervinientes coincidieron en que la complejidad normativa sigue siendo un lastre
para el país.
Federico González Tejera, consejero delegado de NH Hotel, llegó a asegurar que «la complejidad de la regulación de las distintas comunidades
nos está asfixiando. Nuestra cadena
tiene hoteles en 26 países y España es
el país más complejo en el que operamos. Es insoportable».

√

Las opiniones
MARTA BLANCO
DIRECTORA GRAL. TURESPAÑA

«Tenemos que ser capaces de
vender la calidad del destino
turístico. Nuestra posición es
muy buena pero la tenemos
que consolidar. Estamos
trabajando para que la
unidad de mercado sea una
realidad en España»
FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA
CONSEJERO DELEGADO NH HOTEL

«Abrir hoy una cadena
hotelera como NH sería
imposible por el marasmo de
legislaciones que hay en
España. Tendríamos que
contratar 350 abogados. Este
sobrecoste nos resta
competitividad»

Competencia fiscal desleal
Otro de los que han intervenido en el
Foro ha sido Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, pero en este caso no
en relación a las normas de las comunidades sino de la propia Unión Europea. Hidalgo ha señalado que «Europa tiene amplia legislación sobre el
cielo único europeo que respetamos
todas las aerolíneas pero luego está la
cuestión de los impuestos y en países
como Irlanda son muy inferiores por
ejemplo a los que se pagan aquí en España», en clara referencia a algunas
líneas aéreas de bajo coste que tienen
la sede en el mencionado país del norte de Europa, como es el caso de Ryanair.
Por su parte José Luis Zoreda, vicepresidente de la patronal turística Exceltur, coincidió con el resto de ponentes en que «en España hay 17 legislaciones distintas para abrir un hotel o
una agencia de viajes y la situación no
es sostenible».
Desde la Administración Marta
Blanco, directora general de Turespaña, intentó coger el guante de las quejas al asegurar que en el ámbito turístico ella mantiene reuniones periódicas con los directores generales de
Turismo de las comunidades para ir
armonizando legislación, «aunque el
tema es complejo y no va tan rápido
como nos gustaría».
En términos generales todo el sector se ha mostrado optimista para 2014,
aunque con grados. En NH se muestran «optimistas responsables» mientras que en Globalia son «optimistas
absolutos» y en Exceltur hablan de
«año bueno». Desde Turespaña se habla de «optimismo ambicioso»

JUAN JOSÉ HIDALGO
PRESIDENTE DE GLOBALIA

«En los aeropuertos no se
tiene que molestar tanto a
los clientes de las
aerolíneas. Es absurdo que
se apliquen aquí los
estándares de seguridad de
Estados Unidos y de Reino
Unido»
JOSÉ LUIS ZOREDA
VICEPRESIDENTE DE EXCELTUR

«El 70% de los destinos
turísticos españoles se
consideran maduros, o lo
que es lo mismo, necesitan
una renovación integral, y
esto hay que hacerlo antes de
que los destinos del norte de
África salgan de su crisis»

Por su parte Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo, aseguró
en la inauguración del Observatorio
que las perspectivas para el sector turístico son muy buenas para este año
ya que se esperan unas ocupaciones
hoteleras de 3 y 6 puntos porcentuales superiores a las de los meses de julio y agosto de 2013, que fueron del 76
y 79% respectivamente.
En relación con los retos que tiene
que afrontar el sector los participantes en el Observatorio mencionaron la

Tarifas
Los precios de los hoteles
son ahora entre un 20 y un
25% más baratos que en
2008
Retos
El turismo de congresos, de
interior y el relacionado
con la cultura son los
grandes retos del sector

renovación de mucha de la planta hotelera que tiene España antes de que
otros destinos competidores, entre
ellos los países del norte de África, salgan de su particular crisis geopolítica
en la que se encuentran.
En materia de seguridad todos los
participantes destacaron también que
España es en conjunto un país seguro
donde los turistas pueden pasar sus
vacaciones con total tranquilidad. En
este punto el presidente de Globalia,
holding en el que están entre otras empresas Air Europa, se quejó de que en
los aeropuertos los controles que se
realizan a los pasajeros son en ocasiones muy molestos y que, además, no
se realizan en otros medios de transporte, como puede ser el tren. «Estados Unidos y Reino Unido han conseguido imponer sus estándares de seguridad en todo el mundo y no es
normal porque nuestra situación es
diferente. No hay que molestar tanto
a nuestro clientes», añadió.

Hoteles demasiado baratos
En cuanto a precios en el caso de los
hoteles, por ejemplo, ayer se destacó
que de media están un 20 y un 25% más
baratos que en 2008 y los costes han
subido desde entonces. El precio medio de una habitación de hotel en Barcelona, la ciudad más cara de España
en este campo, es de 115 euros, mucho
más barata que la misma habitación
en Italia, Francia o Alemania. En el
caso de Madrid el precio medio de la
habitación es de 70 euros, también
muy por debajo de la media europea.
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De izquierda a
derecha Expósito,
Blanco, González
Tejera, Hidalgo y
Zoreda, ayer en ABC
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Campaña
«Shopping Spain»
En relación al turismo de
compras, una de la asignaturas pendientes de España a
juicio de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), la
secretaria de
Estado de
Turismo,
Isabel Borrego, explicó
ayer que el
Gobierno ha
puesto en marcha 115
actividades para fomentar el
«Shopping Spain» en 29
destinos. Los mensajes de esta
campaña se basarán en el
diseño y en la creatividad y en
presentar el hecho de comprar en España como algo
único y diferente en relación
con otros destinos competidores. Los últimos datos de
gasto realizado en España por
los turistas extranjeros
señalan que los visitantes
rusos se gastan de media 76
veces más dinero en sus
vacaciones en España que, por
ejemplo, los alemanes, de ahí
su importante peso específico.

