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Pierde competitividad turismo español: El 
País  
11 DE JUNIO, 2009  
 
Madrid, 11 Jun (Notimex).- El turismo español enfrenta el reto de no haber consolidado un 
modelo sostenible a medio y largo plazo y que ha perdido competitividad ante la aparición de 
cada vez más destinos con precios asequibles y ofertas apetecibles, destacó El País.  
"Bastan unos minutos en internet y 550 euros (770 dólares) en la cuenta del banco para 
planear unas vacaciones en Punta Cana, en la República Dominicana", sostuvo el rotativo 
español en su edición de este jueves.  
Señaló que los años de "vacas gordas", cuando el número de extranjeros aumentaba sin parar, 
no se han aprovechado para sentar las bases de un modelo sostenible a medio y largo plazo.  
Era la época de la devastación sistemática del litoral español, especialmente sangrante en 
provincias como Alicante, en el noreste o Almería, al sur de la península.  
Apuntó que las tropelías urbanísticas han disparado al corazón de un sector que aporta casi el 
11 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y del empleo del país.  
"Es este importantísimo peso el que convierte las malas noticias del turismo en malas noticias 
para toda España, sobre todo cuando el otro motor tradicional de la economía, la construcción, 
se ha averiado y no se vislumbran herramientas que puedan arreglarlo", dijo.  
El País consideró que a los errores estratégicos cometidos por el sector se une la crisis global, 
que dispara directamente contra las clases medias de los países emisores.  
El vicepresidente del Exceltur, el lobby de las grandes empresas del sector, José Luis Zoreda, 
resaltó la necesidad de cambiar el paradigma. "Y para este cambio hemos perdido unos años 
preciosos", anotó.  
El País expuso que el objetivo es ofrecer una experiencia individualizada a cada visitante: "la 
pareja que quiere ir a una playa no masificada y cenar en buenos restaurantes, el grupo de 
amigos que busca deportes de riesgo o la familia interesada en seguir una ruta cultural 
durmiendo en hospedajes con historia".  
Subrayó que la pérdida de competitividad es evidente desde hace tiempo, pero la urgencia del 
cambio se ha atenuado porque se camuflaba con indicadores positivos, como la llegada de 
turistas, que en 2007 batió un récord al superar los 59 millones.  
La cifra cayó el año siguiente en casi dos millones y los expertos prevén que la tendencia 
continúe, remarcó.  
Puso como ejemplo que en el primer trimestre del año llegaron un 12 por ciento menos de 
extranjeros que en el mismo periodo de 2008 y la sangría fue especialmente intensa entre los 
británicos, con una caída del 18 por ciento. 
 


