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Dos jóvenes británicas disfrutan de un plato de paella en el Festival de Benicàssim, en Castellón. / EFE

Rutas gastronómicas y más
Imserso para rescatar al turismo
Zapatero quiere modernizar así al sector y hacerlo «sostenible»

MARISA RECUERO / Madrid
José Luis Rodríguez Zapatero acu-
dirá hoy a Palma de Mallorca para
decirle a los empresarios del sector
del turismo que tiene muchas «as-
pirinas» para frenar la crisis que
atraviesa esta industria, parafra-
seando así a un portavoz de Excel-
tur, la asociación que agrupa a las
principales empresas turísticas es-
pañolas. Y es que el plan de choque
que el Gobierno prevé aprobar hoy,
en un Consejo de Ministros mono-
gráfico en la isla balear, contempla
medidas que distan de posicionar al
sector en un puesto competitivo
dentro del mercado internacional.

El presidente del Gobierno quie-
re rescatar al segundo motor de la
economía española llenando, por
ejemplo, los hoteles con ciudadanos
del programa de vacaciones del
Imserso y promocionando la gas-
tronomía nacional en el extranjero.
El Consejo de Ministros dará el vis-
to bueno a más de 30 medidas, en-
tre las que se encuentran, precisa-
mente, estas dos: un acuerdo con el
sector para aumentar el número de
plazas del Imserso, hasta fijarlas en

1,2 millones para el año que viene,
y un plan de promoción internacio-
nal de turismo gastronómico, para
potenciar el negocio culinario espa-
ñol, según avanzaron a este diario
fuentes del sector.

A éstas se suma también un pro-
yecto para poner en marcha herra-
mientas que ayuden a adaptar al
sector turístico al cambio climático,

así como un plan para fomentar las
industrias culturales, con una vi-
gencia de tres años, hasta 2012.

No obstante, uno de los grandes
aciertos de Zapatero en su plan de
choque es el programa que destina-
rá a fomentar el tráfico aéreo entre
España y el resto de países. El Con-
sejo de Ministros aprobará un pro-
grama destinado a potenciar la co-

nectividad de rutas aéreas con Es-
paña, incrementando así la deman-
da de asientos en las aerolíneas y
ayudando a las compañías españo-
las, sobre todo, a recuperar los ni-
veles de ocupación de sus aviones.

Asimismo, Zapatero también
abrirá una nueva línea de créditos
a través del Instituto de Crédito
Oficial (ICO), para reactivar el Plan
Renove de turismo, y firmará pro-
yectos de colaboración con Balea-
res para compensar la caída de tu-
ristas que sufre esta comunidad.

Zapatero aprovechó ayer su in-
tervención en la inauguración de
un parador en Alcalá de Henares,
en Madrid, para anunciar, a bombo
y platillo, que el paquete de medi-
das será «de apoyo y moderniza-
ción para un turismo sostenible,
económico y medioambientalmen-
te». Además, presumió de que es
un sector clave al que el Gobierno
quiere prestar un «esfuerzo deter-
minante» para «mejorar nuestro
patrón de crecimiento», advirtió.
Con estas palabras de fondo, sólo
queda por saber si será un plan a
largo plazo o para salir del bache.

Responder a los problemas de
corto plazo para el turismo, deri-
vados de una crisis global que sin
duda superaremos, se superpone
a la cada día más urgente necesi-
dad de estimular el refuerzo com-
petitivo y el gradual reposiciona-
miento de la imagen y los diversos
atractivos turísticos de España.

Ello supone innovar con celeri-
dad y revisar algunos paradigmas
tradicionales y modelos de gestión
pública y privada que han impera-
do en las últimas décadas. En la
España actual, con competencias
turísticas descentralizadas, un sec-
tor privado muy atomizado con
una generalizada sobrecapacidad
de oferta, culturas de gestión em-
presarial desiguales y ciertos te-
rritorios al límite, aún no están
asumidos los fundamentos com-
petitivos que marcarán el futuro
poscrisis del turismo español.

Por ello, innovar y avanzar gra-
dualmente todos juntos, por igual,
hacia propuestas turísticas dife-
renciales y con más valor añadido,
que permitan superar el factor
precio, requiere el impulso de una
nueva estrategia turística públi-
co-privada, más convergente y
con visión a largo plazo. Colidera-
da por el Gobierno en muy estre-
cha coordinación y solidaridad de
las comunidades autónomas y en-
tidades locales, con un horizonte
temporal que supera esta legisla-
tura, e idealmente bajo un amplio
pacto político y de Estado.

Desde esa aspiración, los em-
presarios turísticos líderes que in-
tegran Exceltur sienten el Conse-
jo de Ministros monográfico como
una gran oportunidad y punto de
inflexión para comprometer el
máximo empeño del Gobierno en
liderar unas renovadas estrategias
de futuro más sostenibles para el
turismo español. Ello debería im-
plicar, a su vez, la máxima colabo-
ración y recursos de las comuni-
dades autónomas y locales en tor-
no a una política turística de
Estado más uniforme, que aúne
objetivos comunes y propicie nor-
mativas más homogéneas.

Ello aseguraría una mayor efi-
ciencia de las notables inversiones
público-privadas, aún precisas,
para revitalizar la oferta privada,

reconvertir algunos destinos ma-
duros y reenfocar la promoción,
recuperando la mayor unidad de
mercado, y por ende, impulsando
un gradual reposicionamiento tu-
rístico que afiance nuestro lide-
razgo a medio plazo.

Un liderazgo que ya no radica
en atraer más turistas extranjeros
o españoles, sino en procurar la
máxima derrama socioeconómica,
reinventándonos con celeridad y
con los objetivos más ambiciosos,
asumiendo, sin complejos, que las
debilidades de algunos modelos
de gestión turística se pueden su-
perar con la mayor determinación
público-privada. Modelos que de-
ben procurar más sinergias públi-
cas y privadas y una gestión enfo-
cada a satisfacer a los clientes de
futuro que más valor aporten para

asegurar el empleo, autoestima y
bienestar percibido en los destinos
por unas sociedades locales que
brinden la mejor acogida.

Ese deseable compromiso y ma-
yor sensibilidad del Gobierno pa-
ra impulsar la aplicación de nue-
vas medidas y recursos suficientes
para potenciar las reformas es-
tructurales del sector, la competi-
tividad de sus espacios turísticos,
la innovación de las propuestas
empresariales, con un marketing
conjunto mejor enfocado, sería un
mensaje clave ante el sector al tér-
mino del Consejo de Ministros.
Que el turismo se asuma como
máxima prioridad de Estado.

José Luis Zoreda es vicepresidente
ejecutivo de Exceltur.

Una política turística
más competitiva
JOSÉ LUIS ZOREDA

El Ejecutivo intentará
potenciar el enlace
con España de rutas
aéreas extranjeras

La nueva Vueling, fru-
to de la fusión con
Clickair, prevé cerrar
2009 con beneficios.
Antonio Grau, director
financiero de la aerolí-
nea aseguró ayer que
esta nueva etapa se ini-
cia «con los objetivos
cumplidos», aunque
todavía deben «seguir
rascando costes».

La aerolínea perdió
3,32 millones de euros
enloquevadeaño,res-
pecto a los 4,18 millo-
nes de beneficios que

obtuvo en el mismo pe-
riodo del año anterior,
según los últimos re-
sultados presentados
ayer por la compañía.
Grau reconoció que
«aún quedan cosas por
hacer», pese a que las
dos empresas fusiona-
das «están saneadas»,
informa Europa Press.

En este sentido, la
empresa es consciente
de que la compañía es-
táempezandoarodary
ha tenido resultados
negativos aseguró, pe-

ro advirtió de que está
«empezando a captu-
rar sinergias y a ver los
beneficios». Sin em-
bargo, Vueling no con-
tabilizó el coste de es-
tas acciones, resulta-
dos que se darán a co-
nocer a partir del pró-
ximo trimestre. De la
fusión con Clickair, la
nueva Vueling cuenta
con 35 aviones, unas
100 rutas establecidas
y con previsiones de
800 millones de euros
de facturación en este

primer año de fusión.
Tiene como objetivo la
apertura de la compa-
ñíaanuevosmercados,
incorporarlosdestinos
de Clickair y mayores
canales de venta como
las agencias de viajes,
mediante las cuales
obtuvo un 25% de ven-
tasenmenosdeunaño.

Respecto a la posibi-
lidad de abrir nuevas
rutas, Grau, declaró
que no es una priori-
dad a corto plazo, ya
quesuprincipalobjeti-
vo es «consolidar el
crecimientobrutal» de
la compañía.

Vueling, «objetivos cumplidos»

«España requiere
una nueva estrategia
más convergente
y de largo plazo»

«El Gobierno debería
implicar al máximo
a las comunidades
autónomas»

>ESPAÑA EN CRISIS / Las medidas del Gobierno
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