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CELEBRACiÓN VI FORO EXCELTUR

Políticas para estimular
la competitividad
LA ÚLTIMA EDICI~N DEL FORO DE ~IDERAZGO TURíSTICO ORGANIZADO POR
EXCELTUR SIRVIO PARA QUE LOS P~INCIPALES RESPONSABLES DEL SECTOR
EXPUSIERAN SUS PETICIONES DE MEJORAAL NUEVO GOBIERNO.
Por: Agustín Álvarez

El Foro del Liderazgo Turístico de
Excelrur, coorganiz do por la OMT,
celebró el pasado es de enero su
sexta edición en Madrid, donde
participaron líderi empresariales

españoles e internacionales, eX~trtos y analistas
del sector y las máximas autorid\ des del país. El

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugu-
ró la conferencia y el rey Juan Carlos c1ausuró
esta reunión bianual en vísperas de la celebración
de la Feria de Turismo Fitur.

El presidente saliente de Exceltur, Sebastián Es-
carrer, aprovechó su intervención para solicitar
del Gobierno la fIexibilización de los modelos de
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contratación, de modo que e! mercado laboral se
adecue a la "gran estacionalidad" de! turismo en
España. Escarrer animó al presidente del ¡Gobierno
a "dar de comer a la gallina de los huevos de oro"
con e! siguiente menú: una ley de Educación que
fomente e! aprendizaje de idiomas; la presencia de
empresarios en órganos públicos como Turespaña,
y también su participación activa en políticas con
incidencia en el turismo, como transportes, gestión
de infraestructura s, medio ambiente o costas, entre
otras. Todas estas demandas, de acuerdo con Esca-
rrer, deberían ser incluidas en un plan de reconver-
sión público-privado de! sector. El ponente recordó,
además, que e! turismo constituye el 10,2% del PIB
nacional, da empleo al 12 % de! total de tr~bajado-
res y que de cada cien empleos directos generados,
e! turismo induce 69 más en otros sectores.

El Gobierno reconoció e! peso del sector. Así,
Mariano Rajoy manifestó que su compromiso era
firme "con la gran locomotora de la economía es-
pañola". El presidente explicó que su plan apoyará
la creación de empresas turísticas, eliminará car-
gas, simplificará y homogeneizará las normativas
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con las Comunidades Autónomas y también refor-
mará la ley de Costas.

'LOW COST', VISADOS y REFORMAS
Los temas normativos no son los únicos que pre-
ocupan al sector de! turismo. En e! debate Visión
de grandes líderes empresariales de los retos para
2012, las empresas plantearon algunas de sus in-
quietudes y necesidades más acuciantes. El presi-
dente de IAG, Antonio Vázquez, aseguró que las
aerolíneas tradicionales no pueden vivir solo de los
trayectos largos. "Se necesita una combinación con
el corto y medio radio, pero la única manera de que
esto funcione es gestionar estos recorridos como
aerolíneas de bajo coste". Vázquez exigió un cielo
único europeo y reclamó que el transporte aéreo
sea considerado un factor de desarrollo en la cade-
na de valor de! turismo y no "un segmento que los
reguladores aprovechan para conseguir dinero fácil
in aumentar los impuestos de cara al público".
El presidente del Consejo de Administración de
madeus, José Antonio Tazón, corroboró los pun-

os de vista de Vázquez y aseguró que la compe- •
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INAUGURACiÓNREAL
El rey Juan Carlos,
acompañado de la
Reina y del ministro
~e Industria, José
Manuel Soria, fue
el encargado de
ioaugurar el Foro.

tencia es buena siempre y cuando sirva al objetivo
principal: e! consumidor, y ahondó en la necesidad
de adoptar algunas estrategias para mejorar la co-
nectividad entre lasl distintas compañías aéreas,
regulares y low costo José Antonio Tazón insistió,
además, en las venta~as de las nuevas tecnologías
y e! valor añadido que puede generar la telefonía
móvil al sector del viaje en su conjunto.

Por otro lado, casi todos los participantes coinci-
dieron en la necesidad de gestionar de manera ágil

LA OPINiÓN DE LAS COMUNIDADES ~UTÓNOMAS

y gratuita los visados para permitir que mercados
como el ruso o e! chino puedan acceder al español
con facilidad. Michae! Frenzel, presidente ejecutivo
de! turoperador TUl, apuntó la necesidad de avanzar
en sistemas de visados electrónicos, e instó a desarro-
llar productos originales y de calidad para las gene-
raciones criadas con las redes sociales.

Miguel Fluxá, presidente de Iberostar, aseguró que
la crisis ha servido para reorganizar su empresa de
arriba abajo y salir de ella "sin destruir empleo".
Para Fluxá, hay que contar con personal muy fami-
liarizado con las nuevas tecnologías, ya que vaticinó
que en breve plazo "e! 50% de las reservas se harán
por Internet". Fluxá pidió al Gobierno que apoyara
la reconversión y mejora de calidad de hoteles indivi-
duales y también que eliminara las trabas a los viaje-
ros. Añadió que el hecho de que 2,5 millones de rusos
viajaran a Turquía en 2011 no era ajeno a la simpli-
ficación de normas. Mariano Pérez Claver, presidente
de :t'\THHoteles, puso énfasis en la necesidad de la
reforma del mercado laboral. El empresario aseguró
que con la legislación laboral vigente en Alemania e!
negocio de su empresa aumentaría en un 30%.

LA RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
La colaboración público-privada es otro de los
grandes retos del sector, que se abordó de manera
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exclusiva en uno de los coloquios del foro. Fer-
nando Cante, presidente de Orizonia Corpora-
ción y presidente entrante de Exceltur, defendió
la creación de un plan integral lid era do por el
sector privado y pidió la simplificación y horno-
geneización de la regulación en todo el Estado.
En este aspecto coincidió con el presidente del
grupo Husa, joan Gaspart, quien también apro-
vechó para reclamar la reducción del IVA, algo
que, a la larga, podría generar un mayor retor-
no de ingresos. El presidente de Aldeasa, Javier
Gómez-Navarro, también analizó la colaboración
público-privada, e instó a todos los actores a pre-
pararse para competir de otra manera, ya que "no
vamos a volver a ser el país más barato".

Otra gran preocupación es la financiación de las
empresas. El director del Servicio de Estudios de!
Banco de España, José Luis Malo de Molina, afir-
mó que en un año de consolidación fiscal y contrac-
ción de! gasto sería necesario que el sector turístico
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DD El nuevo presidente de
Exceltur, Fernando Cante,
defendió la creación de un
plan integral liderado
por el sector privado VV

no perdiera el crédito necesario para modernizarse
y ampliarse. Los participantes coincidieron en que,
en términos generales, 2012 no será malo para e!
turismo. Eso sí, otorgaron unas perspectivas de cre-
cimiento en torno al 0,5% para Alemania y Reino
Unido, de donde procede e! 75% de los turistas que
nos visitan, lo que podría matizar e! optimismo so-
bre las perspectivas para 2012. f.'!

Ya están los vuelos
para el invierno 2012/13!

Reserve nuestros nuevos destinos a partir de
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