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presidente de Bankia, Ro-
drigoRato, propuso ayer aMa-
riano Rajoy un pacto entre la
banca y el Gobierno para des-
bloquear el acceso al crédito
de familias y empresas. Como
ejemplo, Rato puso sobre la
mesa la solución acordada
para el pago de deudas a los
proveedores de las Adminis-

traciones públicas. Poco des-
pués, Rajoy reclamaba al sec-
tor la necesidad de “reactivar
el crédito” porque su “carestía
o su ausencia tiene extraordi-
narias consecuencias negati-
vas” para la economía. El pre-
sidente, además, pidió que se
corrijan los excesos cometidos
en años anteriores.PÁGINA 17

Ratoplantea aRajoy
una soluciónnegociada
para reactivar el crédito

GANADORES y perdedo-
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CARLOS MOLINA Madrid

E
n 2011, España ganó
cuatro millones de tu-
ristas y los ingresos

derivados de esas llegadas
repuntaron un 8%, hasta los
52.000 millones de euros.
Sin embargo, esos beneficios
no se han repartido de
forma proporcional entre
todos los destinos turísticos.
Los grandes vencedores han
sido los enclaves de sol y
playa, especialmente los lo-
calizados en Baleares y Ca-
narias, donde los ingresos
por cada cama disponible se
han disparado hasta un 30%
en algunas localidades.
Mientras, los perdedores
han sido los destinos urba-
nos, con caídas superiores al
20%.
Esa brecha entre unos y

otros, que se ha agrandado
en el último ejercicio, está
causada por el diferente
origen de los viajeros que re-
ciben. Por un lado, los des-
tinos de sol y playa se nutren
del turismo extranjero, en
especial del procedente de
los tres grandes mercados
emisores (Reino Unido, Ale-
mania y Francia). Sin em-
bargo, los destinos urbanos
dependen en gran medida

de los viajeros nacionales y
del turismo de negocios.
Desde que se inició la crisis
económica ambos segmen-
tos han iniciado una ten-
dencia a la baja y todavía no
han encontrado suelo, lo que
ha obligado a los hoteleros
de los enclaves urbanos a re-
ducir la rentabilidad y a es-
trechar márgenes para tra-
tar de captar clientela.
Esa es la principal conclu-

sión del Barómetro de la Ren-
tabilidad y el Empleo elabo-
rado por Exceltur, que com-
para la evolución de los in-
gresos por habitación dispo-
nible de los 105 principales
destinos españoles. Los si-
tuados en destinos de sol y
playa han ingresado una
media de 49,7 euros por ha-
bitación disponible, con un
incremento del 11,4% en tasa
anual, mientras que los ur-
banos obtuvieron unamedia
de 48,9 euros por habitación
disponible, lo que represen-
ta un avancemuchomásmo-
desto (del 4% anual).
Esas diferencias se aprecian

mejor si se va al detalle de las

estadísticas. En el caso de los
destinos de sol y playa, hay
más de ocho en los que los in-
gresos por habitación dispo-
nible superan los 60 euros. El
más rentable fue Ibiza, con
unos ingresos de 74,2 euros.
Esas cifras son bastante infe-
riores en el caso de las ciu-
dades, entre las que solo hay
cuatro localidades que ingre-
san más de 50 euros por ha-
bitación disponible. Se trata
deBarcelona (76,8 euros), San
Sebastián (66,1)Madrid (57,7)
y Cádiz (54,7).

Si se comparan los encla-
ves con los ingresos más
bajos, las diferencias tam-
bién son apreciables. Los dos
destinos menos rentables en
el ámbito urbano son Hues-
ca y Lugo, con 19,5 euros y
17 euros por habitación dis-

ponible, respectivamente,
mientras que en el caso de
los vacacionales, son Mojá-
car y Calella, con 31 y 31,9
euros, respectivamente.
El vicepresidente de Ex-

celtur, José Luis Zoreda, re-
saltó durante la presenta-
ción del informe que no
todos los destinos de sol y
playa se han visto benefi-
ciados de igual manera por
el tirón del turismo. “Los
que más se han aprovecha-
do son los que han renova-
do su oferta hotelera y los

que cuentan con un pro-
ducto más diferenciado,
mientras que aquellos des-
tinos maduros y posiciona-
dos en segmentos de de-
manda masiva de menor ca-
pacidad de gasto han sido
los perdedores”, apuntó.
Entre estos últimos destacan
localidades como Fuengiro-
la, Puerto de la Cruz, Denia,
Santa Susana, Cartagena o
Almuñécar, donde la renta-
bilidad ha caído a tasas de
dos dígitos y en las que los
ingresos por habitación dis-
ponible no han superado los
36 euros.
Pese a haber ganado cua-

tromillones de turistas, ape-
nas se han generado puestos
de trabajo, ya que en 2011
solo se contabilizaron 9.932
nuevos empleos. Zoreda lo
justificó por las incertidum-
bres sobre si la demanda ga-
nada en 2011 por los inci-
dentes en el Norte de África
persistirán este año y por las
rigideces que existían en
material laboral. “Hemos re-
cibido con satisfacción las
medidas de la reforma labo-
ral que afectan al sector. Con-
fiamos que los ajustes pen-
dientes que se incorporen a
lo largo de la tramitación par-
lamentaria puedanmantener
e incluso aumentar el empleo
turístico en un año tan com-
plejo como 2012”, resaltó.
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Evolución de la rentabilidad de los destinos turísticos

En 2011. Ingresos en euros por habitación disponible
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La rentabilidadde los destinos urbanos crece lamitadque los de costa

Ganadoresyperdedores
delboomturísticoenEspaña

En su primera compa-
recencia como mi-
nistro de Industria,
Energía y Turismo,
José Manuel Soria se
mostró contrario a
la imposición de
tasas que gravaran
el turismo, en clara
referencia a la tasa
impuesta por el Go-
bierno catalán que
incrementa entre
uno y tres euros el
coste de cada per-
noctación en un es-
tablecimiento hote-

lero. Pese a que el
Ejecutivo presidido
por Mas ha retrasa-
do su aplicación
hasta noviembre
(en un principio es-
taba prevista para
marzo), el vicepresi-
dente de Exceltur,
José Luis Zoreda,
insistió ayer en ese
mensaje. “Nos opo-
nemos a cualquier
subida de impues-
tos o tasas, como las
turísticas o las aé-
reas, que impacta-

rán de manera muy
notable sobre la aún
débil demanda tu-
rística, particular-
mente la interna,
con sus correspon-
dientes negativos
efectos sobre el em-
pleo”, explicó Zore-
da. En su opinión,
la tentación de im-
poner tasas para re-
ducir el déficit auto-
nómico puede trun-
car la evolución de
un sector que está
tirando de la econo-

mía, “pese a contar
con unos márgenes
cada vez más estre-
chos”.
En la precampaña

electoral, el PP pro-
metió bajar del 8%
al 4% el IVA con el
que se gravan las
actividades turísti-
cas. La necesidad de
ajustar el déficit
obligó al Ejecutivo a
rectificar y aplazar
esa bajada, tal y
como confirmó ayer
Soria.

Excelturpidea las regionesqueno
graven laactividadconnuevas tasas

Lasplayas quemás
ingresoshanganado
han sido las quehan
renovado sushoteles

Lasciudadespierden
viajerospor la caída
del turismonacional
y el denegocios

ElEjecutivo se
comprometea
tener “pronto”
el Plan Integral
deTurismo

C INCO D ÍAS Madrid

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, subrayó ayer
durante su primera inter-
vención en el Senado que el
Ejecutivo tiene en mente la
puesta enmarcha “pronto” de
un Plan Integral de Turismo
que refuerce el sector y ayude
al crecimiento de la economía
y al fomento del empleo.
En respuesta a la pregun-

ta formulada por el senador
del Grupo Parlamentario CiU,
Jordi Vilajoana i Rovira,
sobre las iniciativas que va a
desarrollar el Gobierno para
sacar al país de la crisis eco-
nómica, Rajoy aseguró que
esta medida relacionada con
el turismo irá acompañada de
otras “muchas” reformas es-
tructurales.
Asimismo, el jefe del Eje-

cutivo reconoció la necesidad
de tratar otros temas rela-
cionados con el sector turís-
tico como la gestión de los ae-
ropuertos o la necesidad del
puerto de Barcelona de con-
tar con nuevos accesos viarios
y ferroviarios paramejorar su
situación.
La puesta en marcha del

Plan Integral de Turismo res-

ponde a un mandato expre-
so del propio presidente del
Gobierno alMinisterio de In-
dustria, Energía y Turismo,
que encabeza José Manuel
Soria, plan que implica la co-
ordinación de varios minis-
terios, dado el carácter trans-
versal del propio sector tu-
rístico.
Según las líneas avanzadas

por el Ejecutivo, el nuevo Plan
Integral turístico contará con
una coordinación estatal, re-
gional y local, así como con
una estrategia interadminis-
trativa entre todos los depar-
tamentos, desde Exteriores
para visados hasta Fomento
para todo lo relativo a in-
fraestructuras y transportes,
pasando por Industria, Em-
pleo, Competitividad yMedio
Ambiente, por lo que impli-
cará a más de la mitad de los
13ministerios existentes. Pre-
cisamente, Soria convocará a
los responsables autonómicos
del ramo el 12 de marzo en la
isla de El Hierro para con-
sensuar el futuro Plan Nacio-
nal Integral de Turismo.

● JoséManuel Soria re-
clamó ayer al Gobierno de

Portugal que suprima el

peaje implantado en la auto-

pista A-22, que atraviesa la

comarca portuguesa del Al-

garve y conecta con Huelva,

ante el perjuicio que está

ocasionando en el comercio

y el turismo de la provincia.
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