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Con el sol y la playa
ya no basta
El turismo español es cada vez menos
competitivo ̄  Otros países ofrecen lo mismo por
menos dinero ¯ El nuevo modelo deberá huir de
la masificación e innovar para dar más calidad

LUIS DONCEL

Bastan unos minutos en Inter-
net y 550 euros en la cuenta del
banco para planear unas vaca-
ciones en Punta Cana. Cualquie-
ra puede tirarse una semana en
la playa de una isla paradisiaca
de la República Dominicana can
la única preocupación de pedir
el siguiente mojitu. El precio in-
cluye ocho noches de hotel, vue-
lo, desplazamiento y seguros de
viaje. Los mojitus, eso si, hay
que pagarlos aparte. Un alemán
que ahora mismo esté pensando
dónde ir este verano puede ele-
gir entre un paquete de estas ca-
racteñsticas o, por un precio no
muy inferior, pasar una semana
en Mallorca. La comparación
muestra a las claras los retos a
los que se enfrenta el turismo
español: cómo al mismo tiempo
que pierde competitividad apa-
recen cada vez más destinos con
precios asequibles y ofertas muy
apetecibles.

Los años de vacas gordas,
cuando el número de extranje-
ros aumentaba sin parar, no se
han aprovechado para sentar
las bases de un modelo sosteni-
ble a medio y largo plazo. Era la
época de la devastación sistemá-
tica del litoral español, especial-
mente sangrante en provincias
como Alicante o Almeria.

Las tropelías urbanísticas
--que el filósofo Rafael Argullol
resumía hace unos días en este
periódico como el "gran sa-
queo~- han disparado al cora-
zón de un sector que aporta casi
el 11% del producto interior bru-
to (PIB) y del empleo del país.
Es este importanñsimo peso el
que convierte las malas noticias
del-mñsmo en malas noticias
para toda España. Especialmen-
te, en un momento en el que el
otro motor tradicional de la eco-
nom¤a, la construcción, se ha
averiado y no se vislumbran he-
rramientas que puedan arre-
glarlo.

Lola González padece ahora
la cofijunción de dos males: la
crisis y la falta de apoyos institu-
cianales en la Comunidad Valen-
ciana para mantener un negocio
diferente. Hace nueve años mon-
tó una casa de turismo rural de-
dicado a la salud en la montaña
de Alicante. Huyendo del mode-
lo de la tumbona y el bocata,
González ofrece servicios de
spa, hidromasaje, atención médi-
ca y una cuidada gastranomía.

Pero la recaudación no habia
ido tan mal desde que abrió el
negocio. "Nuestros resultados
fueron mejorando de año en
año hasta el anterior. Empeza-
mos en la época del boom de Te-
rra Mitica, cuando esto parecía
que iba a ser la panacea, pero se.
ha quedado en un bluf. El año
pasado las reservas cayeron en
torno al 35%", dice.

Y es que a los errores estraté-
gicos cometidos por el sector se
une la crisis global, que dispara
directamente contra las clases
medias de los paLses emisores.
José Luis Zoreda, vicepresiden-
te del Exceltur, el Iobby de las
grandes empresas del sector, ha-
bla desde una perspectiva muy
distinta de los que están cada
día al pie del cañón, como Lola
González. Pero ¢1 diagnóstico de
ambos no difiere mucho: hay
que cambiar el paradigma. Y pa-
ra este cambio hemos perdido
unos años preciosos.

El objetivo es ofrecer una ex-
periencia individualizada a cada

La reforma de
Palma suprimirá
miles de plazas
de dos estrellas

Los años de ’vacas
gordas’ no se han
aprovechado para
cambiar el estilo

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; la familia in-
teresada en seguir una ruta cul-
tural durmiendo en hospedajes
con historia-.. Ser capaces de
ofrecer todo esto, y mucho más,
es lo que significa un modelo
competitivo..

Porque los cambios no vienen
sólo del lado de la oferta de los
competidores. La demanda tam-
poco tiene nada que ver con la de
hace 15 años. Los viajes son aho-
ra más cortos, más urbanos, más
gastronómicos y más diversos.
"Se ha acabado eso de la familia
que se iba un mes a la playa",
sintetiza Josep Oliver, catedráti-
co de la Autónoma de Barcelona.

Y todo ello sin destrozar el

paisaje, como se ha hecho en los
últimos años. "La apuesta por el
ladrillo intensivo supone que
una sola generación ha consumi-
do un recurso que debería durar
cientos o miles de años", denun-
cia Oliver. "Es una sandez decir
que el modelo del sol y playa se
ha acabado. Es obvio que éstos
van a seguir siendo los motores
fundamentales. Pero si es cierto
que ya no es válido el modo de
aproximarse a los que quieren
tumbarse frente al mar", añade
Zoreda.

Sol y playa es lo que venían
buscando las suecas a las que
perseguía Alfredo Landa en sus
películas de los sesenta. Pero
con la diferencia de que en los
años del milagro económico del
franquismo, del seiscientas y de
los éxitos en Eurovisión, España
no tenía mucha competencia. El
turismo al sur de los Pirineos
desbancó a Italia y a Francia
con los mismos argumentos con
los que hoy lo hace el Mediterrá-
neo Oriental. "En los noventa
aparecieron timidamente nue-
vos destinos, como Túnez, Ma-
rruecos o el Caribe. Tenemos
que reinventar el producto y sa-

" tisfacer a un cliente más exigen-
te", zanja el representante de Ex-
celtur.

La pérdida de competitividad
es evidente desde hace tiempo,
pero la urgencia del cambio se
ha atenuado porque se camufla-
ba con indicadores positivos, co-
mo la llegada de turistas, que en
2007 batió un récord al superar
los 59 millones. La cifra cayó el
año siguiente en casi dos millo-
nes y los expertos prevén que la
tendencia continúe. Como en el
primer trimestre del año, cuan-
do llegaron un 12% menos de ex-
tranjeros que en el mismo perio-
do de 2008. La sangria fue espe-
cialmente intensa entre los bri-
tánicos, con una caída del 18%.

El Gobierno echa mano del
"optimismo antropológlco" del
que hace gala el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero para
analizar la situación. "Aunque
2009 está siendo muy dificil, em-
pieza a haber señales de que a
finales de año se abrirá un perio-
do mejor para que el sector sal-
ga reforzado y más competiti-
vo", señaló el ministro del ramo,
Miguel Sebastián, el mes pasa-
do. Y como prueba de su implica-
ción, el Gobierno ha más que du-
plicado este año el presupuesto
para turismo, hasta los 778 mi-

La playa de Palma de
Mallorca en la actualidad
(abajo a la izquierda) y 
s|muf, ación tras el proyecto
de reforma./TOLO RAM(í)N

llanes. "El mayor incremento ex-
perimentado nunca", señalan
en el ministerio.

El problema es que los datos
no ayudan a sostener el optimis-
mo. EE UU acaba de desbancar
a España como segundo destino
del mundo, puesto en el que ha-
bía permanecido desde los aten-
tados del 11 de septiembre de
2001. LOs turistas que ya no vie-
nen a España optan por otros
destinos de gama media-baja, co-
mo los de Europa del Este. "No
nos tenemos que fijar en esos
competidores, sino en los de al-

gunas regiones de Italia o Fran-
cia. No nos tiene que importar
tanto el número absoluto de visi-
tantes, sino el gasto medio de
cada uno", señala Josep Oliver.

Este catedrático señala la
Costa Brava como un caso de
transformación exitosa del mo-
delo. "Hace pocos años podías
dormir y desayunar allí por seis
euros. Está claro que en precio
no vamos a poder competir, por
eso muchos de esos municipios
ahora sólo conceden permisos
de obra a las instalaciones tuñs-
ticas de gran calidad", añade.
"Los problemas geopoliticos en
el Mediterráneo Oriental nos
han ayudado en los años anterio-
res. Cada vez que había un aten-
tado en Estambul o en Egipto,
todo el mundo quería volver a
España. Pero la verdad es que
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nos hemos dormido en los laure-
les", añade Zoreda.

Precisamente para luchar con-
tra este descanso sobre laureles,
para dar un vuelco al modelo de
masificación y turismo de bocata
y litronas, nació el proyecto de
reforma de Playa de Palma. Este
plan, que se presentó en sociedad’
hace pocos días, busca "una reva-
loñzación integral de la zona, ca-
paz de impulsar un nuevo ciclo
de innovación, prosperidad y sos-
tenibilidad con visión de futuro".
Ahí es nada.

Para lograr objetivo tan ambi-
cioso se ha puesto de acuerdo la
iniciativa público-privada con la
idea de reformar un espacio de
l.O00 hectáreas, con 40.000 pla-
zas tuñsticas y 1,5 millones de vi-
sitantes al año. "El encargo del
Consejo de Ministros es revitali-

Los viajes son
ahora más cortos,
más urbanos,
más gastronómicos

"El paisaje, que debe
durar siglos, ha sido
consumido por una
sola generación"

zar para 2020 o 2030 un destino
que se está muriendo. No se trata
sólo de un proyecto hotelero, sino
de que las 30.000 personas que
residen aquí todo el año mejoren
su calidad de vida’, señala Marga-
rita Nájera, gerente del consorcio

que lleva a cabo la reforma, ex
alcaldesa de Calvi~ y ex portavoz
del Gobierno balear del PSOE.

La idea incluye derribar la mi-
tad de las 40.000 plazas turisti-
cas de la zona, dos tercios de és-
tas con menos de tres estrellas.
La pregunta es ¿quién va a com-
pensar a los hoteleros que de-
rrumben la mitad de su negocio?
"El dinero no va a ser problema
en este proyecto que juega en la
Champions Leaguc. En total costa-
rá entre 2.000 y 3.000 millones
de euros, de los que el 70% ven-
drá de la iniciativa privada. En
los dos próximos años empleare-
mos 300 millones en rehabilita-
ción, saneamiento y tratamiento
de espacios urbanos. Bnscare-
mos el dinero en Madrid, en Bru-
selas.., donde haga falta", respon-
de convencida Nájer&

Sin embargo, hasta el mo-
mento sólo se han presupuesta-
do ocho millones de euros con-
tantes y sonantes, que saldrán
del Ministerio de Industria para
obras que se empezarán a licitar
en las pró~dmas semanas. Las ca-
lles de esta zona de Palma y Llu-
cmajor todavía no han visto ni
una de las grúas que llevarán a
cabo las obras. Por eso, los cñti-
cos acusan al proyecto de no te-
ner claro de dónde va a salir el
dinero y de embarcar a la ciu-
dad en una reforma eterna que

Los que sí se
han renovado
¯ B~w¢Aion~. La capital
catalana ha aprovechado la
colaboración público-privada
para convertirse en un
destino masivo --turismo
cultural, profesional,
gastronÓmico..-- que supera
en ingresos a la Costa Brava.
Ha apostado por renovar la
oferta hotelera con locales

* de tres o más estrellas.
dejará a la zona sin rastro de su ...........................
industria anterior.

Este proyecto forma parte
del Plan Horizonte 2020, que in-
cluye también la reforma de la
Costa del Sol y del municipio de
San Bartolomé de Tirajana en

¯ BilINe. El efecto
Guggenheim ha funcionado
como bandedn de enganche
para una ciudad que hab(a
sufrido una fuerte
reconversión industrial.

Gran Canaria. Es Este el "efecto ...........................
contagio" al resto de destinos tu-
ñsticos del que habla la gerente
del consorcio mallorquin.

"Es un esfuerzo interesante,
pero otros intentos similares se
han quedado luego en casi nada.
Lanzarote y Calvi/t trataron en
los años noventa de abandonar
el turismo masivo, que ya esta-
ba entonces obsoleto. La sorpre-
sa es que años después padecie-
ron como todos la furia de la
construcción, abandonando la
idea de la sostenibilidad y de re-
ducir el número de turistas. El
PP ganó allí las elecciones y pa-
ralizó estos proyectos. Pero aho-
ra no creo que pase lo mismo. Se
ha llegado al convencimiento de
que el turismo es el principal
motor de este país. Se ha conver-
tido en un asunto de Estado",
asegura el profesor del Esade
Francesc Valls. ¿Ha calado por
fin este mensaje en todo el sec-
tor? "Creo que en Cataluña, si.
Fuera, no lo tengo tan claro’,
responde Oliver.

Valls no ve sólo puntos negati-
vos. También detecta avances
de los últimos años: "Las cinco o
seis grandes empresas del sec-
tor han apostado fuerte por la
internacionalización; grupos
que sólo se ocupaban del sol y
playa se han expandido a las ciu-
dades. Además, el turismo cultu-
ral y de negocios ha vivido un
importante auge~.

Entre los deberes no hechos,
Valls apunta, como todos los
consultados, la pérdida de com-
petitividad. "En ese aspecto no
se ha hecho nadar. concluye.

A corto plazo, el Gobierno
quiere incentivar la inversión
productiva de las empresas, so-
bre todo de las pequeñas y me-
dianas, a través del Plan Renove
Turismo. Dotado inicialmente
con un presupuesto de 400 mi-
llones para 2009, se agotó antes
de un mes de su puesta en mar-
cha. Industria decidió entonces
ampliarlo con 600 millones adi-
cionales. Esta es una inversión
necesaria en los próximos años,
ya que la oferta hotelera está
muy envejecida. Pero no basta.
"Es básica la formación profesio-
nal. No tiene sentido un hotel de
cinco estrellas si los camareros
no saben idiomas", matiza el ca-
tedrático Oliver.

Pese a las críticas que Ilue-

¯ Cluchtdu de ttmnfto
medio. Además de los
destinos ya consolidados,
Andaluc(a ha sabido vender
las ciudades medianas, como
Antequera (Málaga), Lucena
(CÓrdoba) o Ecija (Sevilla).

¯ Ca~m Bnlwa Cm~~o. La
iniciativa privada ha logrado
ampliar el negocio a todo el
aflo, y no sólo en verano.
Apuesta ~~nbién por el
turismo cultural (Salvador
Dalfy Josép Pla) o el golf..

la

ven de fuera, los hoteleros se po-
nen buena nota en investigación
y desarrollo. UHemos avanzado
mucho. El 75% de los hoteles de
una a cinco estrellas tienen aho-
ra página web, cuando hace cin-
co años sólo lo tenía el 25%’, se-
ñala Juan Molas, presidente de
la Confederación de Hoteles.

Las expectativas de estos em-
presarios no son muy alentado-
ras. La patronal les preguntó có-
mo creían que evolucionaría el
primer cuatrimestre en aspec-
tos como el número de pernocta-
ciones, de plazas, la estancia y el
precio medio por habitación, y
la rentabilidad. Y todas las res- m
puestas apuntaban a un horizon-
te mucho peor que el de 2008.
Sólo hubo dos conceptos con me-
jores expectativas: el esfuerzo
promocional que realizarán las
Administraciones públicas y las
posibilidades de encontrar per-
sonas dispuestas a trabajar.

Benidorm parece el paradig-
ma del modelo del que hay que
huir. Sin embargo, todas las se-
manas se colocan delante del
televisor nueve millones de bri-

li,tánicos para ver una serie con
ernombre de esta localidad ali-
cantina protagonizada por una
anciana inglesa que fuma sin
parar. El éxito ha sido tal que la
cadena privada ITV se plantea
rodar la cuarta temporada.
Aunque exótica, quizás ésta sea
una manera de impulsar el ali-
caído interés británico en visi-
tar España.

@ZL PAiS.COm
¯ Participe
¿Ha cambiado su modelo de
vacaciones? ¿Cómo son ahora?
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