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mantenerse

LAS EMPRESAS
HACENAUTOCRITICA
Y RECONOCEN
UNACIERTAMASIFICACIÓN,PEROTAMBIÉN
RECLAMAN
MAYORCOORDINACIÓN
DE LAS ADMINISTRAClONES
Y MÁSAYUDASDIRECTAS
J. A, BRAVO
Los países árabes tienen pozos de
petróleo y viven, además, muy
bien de ellos. En Españano prolifera ese ’oro negro’, pero tenemos
el turismo, que desde mediados
del siglo XX-en 1951 recibíamos
1,2 millones de viajeros extranjeros al año, y apenasdiez años después esa cifra se había multiplicado por siete- se convirtió para
nosotros en un maná similar Esta
singular comparativa llega desde
el Gobierno -en concreto, de Miguel Sebastián, titular del Ministerio de Industria, Turismoy Comercio- y defmea la perfección la
importanciaque tiene la, para muchos, primera industria del país.
Y es que aunquela construcción
llegó a suponercasi la quinta parte del Producto Interior Bruto
(PIB) en la última, y afln reciente,
etapa de bonanzaeconómica,el turismo, con un peso de entre el
10.5%y el 10,8%en la riqueza nacional lo que supone más de
100.000millones de euros anualesy una generación de empleo que
supera el 13%del total, está llamadoa ser su relevo natural, tras
bastantes años en los que se ha
movidoa la sombradel ’ladrillo’
pero, al mismotiempo, con arriesgados vinculos con éste que ahora le pasan factura en forma de
abusos urbanisticos y destinos masificados en las costas.
Por eso, másallá de ayudaseconómicas de origen público de mayor o menorimportancia, y más o
menosacertadas en sus fines, en
lo que existe una coincidencia general, dentro de un sector donde
también existen voces discordantes. es en la necesidad de un cambio de filosofia. (<Al igual que el
petróleo hay que refinarlo, también la oferta turistica hay que enriquecerla y complementaria.,
afirma José Manuel Maciñetras,
presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes
Españolas(Aedave).((Nuestro
do. es decir, nuestras playas y el
sol. va a existir siempre, pero ya
no basta sólo con eso, y tampoco
podemosseguir por la via de oler-

El turismo aporta más
del lo,5% del PIB y
genera más del 13%
de[ empleo nacional
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caerán
esteafio los Ingresosgeflerados
porel sector, según
las últimasprevisionesrevisadas
en julio por
la alianzaExceltur.
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tendremos que darle más seguridad en todos los sentidos -explica-, pero también más alternatiejecutivode la alianzaExceltur,
vas, porque no olvidemos que son
quereúnea las principalesemlos médicos los que recomiendan
presasdel sector- va a estar
no exponerse más de dos horas al
menos
tiempoen unsitio y, sosol.. El segundo,por su parte, rebre todo, valorará muchomás
conoceque ~(nuncadiria que la fórsu dinero».<(Noes tanto que
muladel ’sol y playa’ está agotaqueeste hábito<<vaa complicar quiera precios baratos-extremo
da, pero quizá si anticuada. Por
«El turista dehacecincoaños
se va a parecerbastantepocoal sobremanera
hacer cualquier
al queconcedeuna gran imporeso, hay que dar máspeso a otros
previsióna varios meses
vista». tanciael clientev(aInternet-,sisegmentos, desde el turismo culque tendremosdentro de otros
Noobstante,los expertoscre- no queserá muyexigenteconlo
tural al deportivo, el de salud, el
cinco». Quienasí hablaes Juan
aleAndrésMelián,presidentede la
en que este cambiode costum- quepaguey tendrá menos
rural o el gastronómico.....
Mesadel Turismo,foro quereú- bres noha llegadodela nochea gría enel gasto»,añade.
Modelode ((excelencia))
Cultura, deporte-aventura,
sane a un buennúmerode los em- la mañana,
por másquela crisis
sonsólo alEs lo que llamaríamos el modelo
presarios
del sector.A su juicio,
lo hayaacelerado,sino que<<se lud o gastronom(a
desdehace
gunasde las actividadescomde la ((excelenciaturistica>*, en pael usode Internet comounahe- lleva produciendo
rramientade márketinges ya
cuatroo cinco años»,segúnJo- plementariasque, para el nuevo
labras de Pedro Arévalo, responValls, catedrático turista, seránobligatoriasallí
sable del área de EconomíaAplialgobásico,porque
(<las contra- sepFrancesc
dondevaya.El cambiono se
tacionesdeÚltimahoray a trade Márketing
de la escuelade
cada en la consultora Analistas FinegociosESADE.
Dehecho,el
quedaaquí. A las familias, usuavés de la Redsonun hechode
nancieros Internacionales (AFI),
nuevo
perfil del turista estáen
rias tradicionales
delos serviimportanciacreciente, y están
para quien la ~(masiflcación» que
ciostur(sticos, le hanquitado
aqu(para quedarse».
construccióndesdehacetiemllegó con los últimos años de bocadavez máspesolos jóvenesy
Esteaño,por ejemplo,los ho- po. <(Hoy,comoayer, buscaun
nanza económica, que provocó a
teleros prevénquesu nivel de
clima y un ambienteagradables, los profesionales
en viajes de
su vez un <(excesode ofertm~, hace
perono le bastaconeso:quiere negocios,perotambiéncolectiocupaciónmediaen agostosuvos de importanciacreciente,
pere el 80%,frente al 71%con haceractividadesmuydiversas», argumenta
JohnKester,
comolos denominados
’sosos’.
Pese a algunas voces
queempezaron
julio, gracias
responsablede tendenciasde
Sonlos solterossolitarios, junto
precisamente
a esascontratadiscrepantes,el sector
ciones«casi enel último minu- mercadode la Organización
a los divorciados,
<<unnuevo
to>>.Es por eUoqueel presiden- Mundialdel Turismo(OMT).
segmento
quehastaahorano
coincide en que ha de
te dela patronaldel sector,
((El nuevo
turista -explicaJo- aparecía
lasencuestas
y quehasé Luis Zoreda,vicepresidente bráqueatender»,
apunta
Valls.
Cehat,JuanMolas,advierte de
cambiarsu filosofia
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Turistas con menos
tiempoy másexlgentes
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Losexpertos
creenqueel ’sol y playa"debecomplementarse
conofertasdistintas,como
la ¿ultural. / RC
(((casi obligatorio una reconver- verano, tanto las agencias como ristos generennegocio en tan poco
sión, sobre todo de destinos, pero los touroperadores han ofrecido tiempo habrá que ofrecerles protambién de algunos empresas>~.Y descuentosmediosde entre el 15% ductes de másvalor añadido y maes que la locomotora del turismo y el 30%respecto a sus precios de yor calidad, de modoque repitan
españollleva 20 años a pleno nivel 2008- del que casi hemosabusado esos vlajos cortos para realizar ac~lesde 1988, cuandoel país reci- para combatir el desánimo gene- tividades distintas. La receta no
bió 54,1 millones de viajeros in- rado por la crisis económicain- es nueva, pero desdeExceltu~conternacionales (sólo cinco y medio ternacional ya no nos va a servir siderado por muchosel principal
menos que su máximohistórico
para competir con otros destinos ’inbby’ turístico al agrupar a las
de 2008, con 59,7 millones), no ha claramente más baratos)>.
empresas más grandes, creen es
abandonadoel podin internaciohora de ponerse manosa la obra.
nal- y ya ofrece claros sintomos Cambiode paradigma
<<Esecambiono se consigue de
de agotamiento en algunos de sus (((Hay queapestar
muyfuerte por hoy para mañana-advierte el viniveles.
(((No
esquevayamos
a des- un cambio
de paradigma
-sostie-cepresidente ejecutivo de la orgacarrilar
ni muchomenos»,
apun- neValla-,
porque
lademanda
tu- nización, José Luis Zoreda-, pero
taJosepFrancesc
Valls,
catedrá-rística
actual,
y másaúnladelfu- habrá que empezar algún día y
ticodeMárketing
enlaescuela
de turo,
cadavezpasará
menos
tiem- ahora,
porlacoyuntura económinegocios
ESADE,
(epero
sítendre-poenundestinos>.
<~Estamos
ha- canegativa
y eldañoquenosestá
mosquecambiar
de combustible,
blando
~onünúade estancias
de haciendo,pareceun momento
porque
el ’másmadera’
en forma un finde semana
o un ’puente’,ideal
paraello>).
Tiene
claro
que
de precies cada vez másbajos -esle nadade 15 diosa>. Paraque esos tu- ((hayquedejarse
delecturas
au-
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[] ~JmeI b ~ mNmter
tocomplacientes-en referencia
velada a algunos comentarios
escuchados
en losúltimos
mesestantodesdeel Gobierno
comodesdealgunas
empresasy nobasamos
en losránking,.
Lasúltimas
estadísticas
reflejan
quelasllegadas
al país
cayeron
un 11,4%en el primer
semestre
-laspernoctaciones
hoteleras,
porejemplo,
bajaron
un 6,4%en junio-, pese a lo cual
aúnrecibimos
23,5millones
de
turistas,
lo quepermite
aventurar
quealcierre
de2009
seestarácerca
delos50millones,
es
decir,
enelnivel
deestadécada.~<Pere1o importantees el dinero que se gasten esas personasa, -hasta abril habían reducido casi un 12%sus desembolsos-, apunta Zoreda, <<<porque en agosto seguro que tendremosnuestras piayas llenas,
aunque.., ia qué preciob,. Exceso de oferta y agotamiento de
destinos son, a su juicio, síntomas claros de la enfermedad
que padece el turismo español
que, si bien no acabarán con éL
si pueden dejarle <<realmente
¯ mal>~.
Por este motivo, y ~da necesidad acuciante de reinventarse y reposicionarso~,, en Exceltur esperaban que el Consejo
de Ministrosdel viernes -el pri.
mero dedicado de forma casi
monográficaal sector en los últimos años-se viera<<uncambiorealdefilosofía~>
y,sobre
todo,
unpapel
<~claro>~
delEstadoanteiascomunidades
autónomas
paraLiderar
y ~«coordinar~>
esteproceso
de cambio
hacia
untarismo
~~demayor
calidad~~
peco también
«mássostenibles. En amboscasos, el sabor agridulce que parece haberles dejado es agridulce a la
espera de conocer la ’letra pequeña’ de esos acuerdos ~lotados con 1.030 millones de euros
de las arcas públicas, en su mayoría a través de líneas de financiacióndelInstituto deCréditodeOficialenbocadelministro
Sebastián.
Donde
síleshasabido
claramente
a pocoes enla ConfederaciónEspañola
de Hoteles
y
AlojamientosTuñsticos (Cehat),
cuyalista
depeticiones
a laAdministración
-queincluía
desde medidas
fiscales
y aplazamientos
enlascotizaciones
sociales,
hasta flexibllización en
la contratación portemporadas
y medidascontra la oferta alegal de alojamientos- apenas ha
sido satisfecha. Para su presidente, Juan Molas, la solución
a los problemas financieros de
las empresas<<requiere de medidas de mayoralcance>,.
«~Nosotrossomoslosprimeros
que
noqueremos
magnificar
lacrisis,perolarentabilidad
estáya
bajomínimos,~.
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