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Una política turística
más eompetiviva
JOSÉ LUIS ZOREDA
Respondera los problemasde corto plazo para el turismo,derivados
de una crisis global que sin duda
superaremos, se superpone a la
cada día más urgente necesidad
de estimularel refuerzo competitivo y el gradual reposicionamiento
de la imageny los diversosatractivos turísticos de España.
Ello suponeinnovar con celeridad y revisar algunos paradigmas
tradicionales y modelosde gestión
pública y privada que han imperado en las últimas décadas. En la

((El Gobiernodebefia
implicar al máximo
a las Comunidades
Autónomas>>
España actual, con competencias
furísticas descentralizadas,unsector privado muyatomizado con
una generalizada sobrecapacidad
de oferta, culturas de gestión empresarial dasigualasy ciertos teITitOñOSal límite, aún no están asumidos los fundamentoscompetitivos que marcarán el futuro
postcrisis del turismoespañol.
Por ello, innovary avanzargra-

convertir algunos destinos maduros y reenfocar la promoción,recuperando la mayor unidad de
mercado, y por ende, impulsando
un gradual reposicionamientoturístico, que afiance nuestro liderazgo a medioplazo.
Un liderazgo que ya no radica
dualmentetodos juntos, por igual,
en atraer másturistas extranjeros
hacia propuestas tuñsticas difeo españoles, sino en procurar la
renciales y con másvalor añadido, máximaderrama socioecon6mica,
que permitan superar el factor
reinventándonos con celeridad y
precio, requiere el impulsode una con los objetivos másambiciosos,
asumiendo,sin complejos,que las
nuevaestrategia turistica país, público-privada, más convergentey
debilidades de algunos modelos
con visión de largo plazo. Colide- de gestión turística se puedensurada por el Gobiernoen muyesperar con la mayordeterminación
público-privada. Modelosque detrecha coordinacióny solidaridad
de las comunidadesautónomas y
ben procurar mássinergias públientidadeslocales, con un horizon- cas y privadas y una gestión enfote temporalque supera esta legiscada a satisfacer a los clientes de
latura, e idealmente bajo un am- futuro que másvalor aporten, paplio pacto político y de Estado.
ra asegm’arel empleo,autoestima
Desde esa aspiración, los em- y bienestar percibidoen los destipresarios tuñsticos líderes que innos por unas sociedades locales
t eg’rm~Exceltursienten el Consejo que brinden la mejor acogida.
de Ministros monográfico como
Ese deseable compromiso y
una gran oportunidad y punto de
mayor sensibilidad del Gobierno
inflexión para comprometer el
para impulsar la aplicación de
máximoempeño del Gobierno en
nuevas medidas y recursos sufilíderar unas renovadasestrategias
cientes para potenciar las reforde futuro mássostenibles para el
mas estructurales del sector, la
turismo español. Ello debería imcompetitividad de sus espacios
plicar, a su vez, la máxima
colabo- turísticos, la innovación de las
ración y recursos de las comuni- propuestas empresariales, con un
dadesautónomasy locales en tormarketing conjunto mejor enfono a una política turística de
cado, seña un mensaje clave anEstado más uniforme, que aúne
te el sector al términodel Conseobjetivos comunesy propicie norjo de Ministros. Queel turismo se
mativas más homogéneas.
asuma como máxima prioridad
Ello aseguraría una mayorefide Estado.
ciencia de las notablesinversiones
público-privadas,aún precisas, paJoséLuisZoreda
es vicepresidente
ejera revitalizar la oferta privada,recutivodeExceltur.
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