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El sector tuñstico español pierde
competitividad a marchasforzadas
Lili;tn Aguirre
/ Madrid

-¿Cuáles son los problemasftmdamentales pmmneión
y olvida un activo potentísimo
quelas empresas
del sector debenafi’ontar? comola <qnarcaEspaña~,.
a nacido en el seno de -Nosenfrentamos
a gravesproblemasestructu- -¿Cómolo af~ontanlosempresarios?
unaempresatoñstica, de rales y coyunturales.Entreestos últimos,cabe -EnExceltns,llevamosdos añosdiciendoal
del número
de visitantesen Gobiernoque, ante la gravedadde la cñsis
unode los gruposhotele- destacarel descenso
ros másimportantesdel un 8 por ciento; una caídagenetalizadade los quese avecinaba,habíaquehacerun esfuermtmdo,Sol Meliá. No tneciossuperiorala del PIBgeneral,de-l,l y, a zo mayorpara que el sector recupere la
y actúe como<qescatadop>
de
cabe duda que conoce pesar de ello, una caída de la competitividad competiavided
oriental y la Economía
españolay el empleo.Lamentael negocio.Como
presi- respectoa destinosdel Medi~rráueo
suplir
el Magreb:mientraslas llegad~de extranjeros blemente,los empresariosno podemos
dentede Exceltur,analizael año2009.
-¿QuéI~dancehacen los empresorios
tu- descendían
a unritmo del 8,8 por ciento en Es- la actuacióngubernamentalen materia de
paña,en estos destinosse inerementaban.
Estas reformasestructurales, y nos limitamosa
rísticos de este año?
de la crisis en
-En2009,el verano~lue, comomedia,suele tendenciasincidenen unacaídade los ingresos tratar de paliar los impactos
nuestrasempresas
ajustandogastos, renegoaportamosel 30 por ciento de los ingresos
ciandolo quees posible... Perola realidad
anuales-llegó tras un pñmersemesWe
en que
Los empresarios no podemos nosdicequeesto, solo, nobasta.
el PIBtuñstico cayóde maneracontinuada;
-/,Cómove d f~bu’oinmediato?
duranteel segundo
trimestre,bajó un6,6 por
ciento. Enverano, el descensofue menor, suplir la actuacióngubernamental-MuchosempresariosenWaránen pérdidas
peromayorde lo deseable,un 5,7. Este dato
en reformasestructurales y nos en 2009,y 2010será un añoaúnmásdifícil.
A medioplazo, algunos,por la mejorposies aún más doloroso si pensamosque se
producerespectoa 2008,añoen el queya se limitamosa paliar d impactode la ción estructural y competitivade nuesWas
empresas-y por la diversidadgeográficade
habíainiciadola desfavorable
tendencia.
crisis en nuestras empresas
nuestroportfofio-podemos
salir de la crisis
-g..Aquése debeesta caída?
algo másconsolidados,peroserá másdiñcil
-Podemos
identificardosfactoresprincipales,
agravados
por lacrisis internacional,queson que, en muchos
casos, no llegan a cubrir los para los que dependenúnicamentedel merla caída de la demanda,
y el denumbe
de los gastos. Comoresultado, un buen númerode cadoespañol,puesel sector turístico pierde
a ran~hasforzadas.
precios. Apesar del descensode precios, empresasha entrado en pérdidas, a pesar de competitividad
-A largoplazo¿cómo
ve el sector?¿seguinuestroturismonodeja de perdercompeliti- realizar dolorososajustesde empleo.
vidaden la oferta de sol y playarespectoa -¿Hayairas cuestionesa solucionarquesean rá siendoel pilar de nuestroPIB?
-A largo plazo veoun sector másconsolidadestinos emergentescomoTurquía,Egipto, intrínsecasdel sector?
Túnezo Marruecos.
Ello exigiría una actua- -Por supuesto,el arismoespañolpresentagra- do, con menosactores, pero másfuertes y
menosvertiginosos
ción intensa, ambiciosay transversal por ves problemaseslmctumles
que ya se arrastra- sólidos, con cre6rm~ntos
parte de la Administración
queva demasiadobahdesdeantesde la crisis: unaoferta en gran peroasentadossobre bases menosespeculadeberátranslenta o nova en la direccióncorrecta, como parte obsoletay degradada;el agotamiento
del Uvas.Porotra parte, elTurismo
demuestra
la recientee inoportunasubidade modelourbanísticoqueatenta contrad <q~etro- formarseo morir, reagzar una renovación
en fin, todoel potencial
~luees el paisaje-; el integral, aprovechar,
impuestos,queva a penalizaraún mása los leo»denuestraeconomía
empresarios
tuñsticos. El balance,pues, es sistemade relacioneslaborales,queno facilita quetiene Españaparaconverlirseen la <<Flobastantenegativoy será catastrófico si la fórmulasbasadasen la flexi-seguridad, y el rida~> de Europ~Deello dependeque siga
político-adminislrativo
del estadode las siendoel pilar del PIB.Pero,sin cammar
haAdministración
no atiendelas peticionesdel modelo
queno sólo dificulta la unidadde cia unturismomássostenible,y sin apostar
sector, peticiones que hemosreducido y Au~nomfas,
mercado,sino que dispersa los esfuerzosde por la innovación,moriremos.
adaptado a la ~te coyuntura.
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