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«casi obligatorio una reconver-
sión, sobre todo de destinos, pero
también de algunas empresas». Y
es que la locomotora del turismo
español lleva 20 años a pleno nivel
–desde 1988, cuando el país reci-
bió 54,1 millones de viajeros in-
ternacionales (sólo cinco y medio
menos que su máximo histórico
de 2008, con 59,7 millones), no ha
abandonado el podio internacio-
nal– y ya ofrece claros síntomas
de agotamiento en algunos de sus
niveles. «No es que vayamos a des-
carrilar ni mucho menos», apun-
ta Josep Francesc Valls, catedrá-
tico de Marketing en la escuela de
negocios ESADE, «pero sí tendre-
mos que cambiar de combustible,
porque el ‘más madera’ en forma
de precios cada vez más bajos –este

verano, tanto las agencias como
los touroperadores han ofrecido
descuentos medios de entre el 15%
y el 30% respecto a sus precios de
2008– del que casi hemos abusado
para combatir el desánimo gene-
rado por la crisis económica in-
ternacional ya no nos va a servir
para competir con otros destinos
claramente más baratos».

Cambio de paradigma
«Hay que apostar muy fuerte por
un cambio de paradigma –sostie-
ne Valls–, porque la demanda tu-
rística actual, y más aún la del fu-
turo, cada vez pasará menos tiem-
po en un destino». «Estamos ha-
blando –continúa– de estancias de
un fin de semana o un ‘puente’,
nada de 15 días». Para que esos tu-

ristas generen negocio en tan poco
tiempo habrá que ofrecerles pro-
ductos de más valor añadido y ma-
yor calidad, de modo que repitan
esos viajes cortos para realizar ac-
tividades distintas. La receta no
es nueva, pero desde Exceltur, con-
siderado por muchos el principal
‘lobby’ turístico al agrupar a las
empresas más grandes, creen es
hora de ponerse manos a la obra.

«Ese cambio no se consigue de
hoy para mañana –advierte el vi-
cepresidente ejecutivo de la orga-
nización, José Luis Zoreda–, pero
habrá que empezar algún día y
ahora, por la coyuntura económi-
ca negativa y el daño que nos está
haciendo, parece un momento
ideal para ello». Tiene claro que
«hay que dejarse de lecturas auto-

Los expertos creen que el ‘sol y playa’ debe complementarse con ofertas distintas, como la cultural. / RC
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Evolución de los ingresos por turismo
Datos de los últimos tres años en millones de dólares
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Una de las paradojas que presen-
ta el sector turístico español,
ahora que se habla tanto de mo-
dernización y desarrollo sosteni-
ble, son los chiringuitos de playa,
que a lo largo de décadas se han
convertido en un icono más de
nuestras costas, comparables

para algunos a los famosos toros
metálicos de Osborne que toda-
vía se ven en los campos.

A priori, parecerían elementos
del pasado, poco acordes con la
nueva oferta complementaria de
mayor calidad que se busca. Pe-
ro desde las grandes empresas

turísticas, representadas por Ex-
celtur, puntualizan que «no po-
demos quitar símbolos sólo por-
que sí, sobre todo cuando son un
elemento recreativo de primera
magnitud». «Hay que buscar un
punto de tolerancia», explica su
vicepresidente ejecutivo, José
Luis Zoreda, quien reclama al
Gobierno que «evite posiciones
extremas», para cerrar sólo los
locales con deficiencias y tener
«cierto margen» con el resto.

La clave está en la Ley de Cos-

tas, cuya aplicación rigurosa pro-
vocaría que la mayoría de los
chiringuitos desaparecieran o se
tuvieran que instalar en los pa-
seos marítimos, lo cual equival-
dría a lo mismo para muchos.
Desde el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino,
responsable de ejecutar esa nor-
mativa junto a las comunidades
autónomas, alegan que «nunca»
han tenido el propósito de elimi-
nar nada, mientras que en el PP
le han acusado justo de lo con-

trario y han pedido que sean re-
novadas todas las licencias.

El debate, mientras, sigue
abierto. Puntos como la distan-
cia mínima con la orilla del mar
(100 metros), la ocupación máxi-
ma de los locales (150 metros
cuadrados, y sólo 100 cerrados)
o su ubicación exacta están aho-
ra en discusión. Miles de familias
–sólo en Andalucía esta actividad
genera 40.000 empleos y 500
millones de euros anuales– están
en vilo por esta situación.

Los chiringuitos, un
clásico en grave riesgo

«Hay que dar más
peso a otras ofertas:
cultura, gastronomía,
deporte, salud...»

«Se acabó el turista
que viene a tostarse,
por menos dinero
puede irse a otro país»

C uando la crisis
aprieta, se revisan
las prioridades. Los
que pierden el em-

pleo, porque al llegar al paro
se les acaba el consumo; los
que aún mantienen su puesto
de trabajo, porque al mirar a
su alrededor se les desvanecen
las alegrías y se les exageran
los temores.

El turismo es ya un bien
casi de primera necesidad;
pero es también muy elástico.
Es decir, no hace falta pres-
cindir de las vacaciones para
reducir la factura. Se pueden
aproximar los desplazamien-
tos y acortar su duración.
Como consecuencia de ello, el
sector se duele de la coyuntu-
ra. Los datos correspondientes
al primer semestre del año son
todos malos. Las pernoctacio-
nes hoteleras han caído un
6,4% a pesar de los esfuerzos
realizados por los propietarios,
que han bajado los precios un
6,5%. En estos seis últimos me-
ses han llegado a España 23,5
millones de turistas; una cifra
estimable que, sin embargo, es
un 11% menor que la corres-
pondiente al mismo periodo
del año anterior.

En España, ya no somos
sólo ‘receptores’ de turismo.
El incremento registrado en
la riqueza de los españoles y
la consolidación internacio-
nal de los empresarios nos
han posicionado también

como país ‘emisor’ de turistas
que, en un porcentaje elevado,
utilizan organizaciones e ins-
talaciones situadas en el ex-
tranjero pero de propiedad y
gestión españolas. Aunque las
estadísticas que lo reflejan lle-
gan con retraso, las ofertas
que pueblan los escaparates
de las agencias de viaje apun-
tan a descensos de importan-
cia. Aquí, los males proceden
de nuestra propia crisis y apa-
recen cuando estrujamos los
presupuestos destinados a las
actividades de ocio.

El sector ha tenido siempre
una importancia capital. Pri-
mero, gracias a su capacidad
para captar divisas; luego,
como impulsor de la inversión
y del empleo. Siguiendo la
moda inaugurada por bancos
y cajas, perfeccionada por el
sector del automóvil y culmi-
nada por las comunidades au-
tónomas, los empresarios del
sector del Turismo se han
puesto a la cola de la larga co-
mitiva que mira hacia el Go-
bierno en busca de respaldo fi-
nanciero y apoyos fiscales.

El Ejecutivo, magnánimo y
sensible, va a acudir en su
ayuda, tras acordar en el Con-
sejo de Ministros monográfi-
co celebrado este viernes en
Palma la concesión de 1.000
millones de euros, canaliza-
dos a través de diversos pro-
gramas. De ellos, me gusta el
de la renovación de los para-
dores –una joya que tenemos
en el ajuar nacional y que no
siempre valoramos– y me sor-
prende con agrado el del tu-
rismo gastronómico, un ni-
cho de mercado en el que he-
mos subido muchos escalones
en el escalafón mundial, has-
ta disputar a Francia el pri-
mer puesto.
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