
«Las rutas aéreas son 
infraestructuras, hay 
que invertir en ellas»
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Las cifras turísticas en España cons-
tatan la buena salud de un sector que, 
no obstante, presenta notables dese-
quilibrios: mientras la demanda inter-
na sigue bajo mínimos, el turismo in-
ternacional se dispara; mientras los 
destinos de sol y playa siguen tirando 
fuerte, el turismo interior en ciudades 
medianas no remonta. Del mismo 
modo, si una ciudad como Barcelona 
sigue marcando récords, Madrid, jun-
to a Barajas, pierde posiciones. Al fren-
te de la patronal turística Exceltur y 
del grupo Hotusa (804 millones factu-
rados en 2012, 3.000 trabajadores...), 
Amancio López analiza el sector. 
—¿Qué balance hace de la tempora-
da? 
—Conforme ha avanzado el año las ex-
pectativas han mejorado. Si al princi-
pio hablábamos de un «PIB turístico» 
negativo, este año finalmente se cre-
cerá. Se ha dado un gran dinamismo 
del turismo internacional, sobre todo 
en los destinos de sol y playa. Puede 
que haya habido una parte coyuntu-
ral relacionada con la inestabilidad en 
el norte de África, pero cada vez lo es 
menos. En cambio el turismo nacio-
nal cae mucho, pero creo que se está 
tocando suelo. 
—Se da la paradoja de que desde Es-
paña es más barato volar a Ámster-
dam o a Berlín que a nuestras ciuda-
des.  
—Cierto, los jóvenes que pueden pa-
garlo seguirán haciendo turismo in-
ternacional antes que nacional. 
—¿Qué se debe hacer? 
—Hay que considerar las rutas aéreas 
como si fuesen infraestructuras en las 
que invertir. Si todo el mundo entien-
de que el AVE o una autovía son in-
fraestructuras de amortización a lar-
go plazo, las rutas aéreas también lo 
son, porque son la auténtica fuente de 
aportación de turistas. Es un asunto 
conflictivo, por la regulación europea 
que impide las subvenciones directas, 
pero sí se deben buscar otras fórmu-
las, como campañas de promoción en 
origen de la mano de las compañías 
aéreas. Lo que sí está claro es que hay 
que dedicarle dinero. Estas son nues-
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tras fábricas. 
—¿Dónde hay que ir a buscar? 
—El sur de Europa cae como emisor, 
el norte se ralentiza, y lo que crece es 
el emergente: Rusia, Turquía, China... 
y, también los países latinoamerica-
nos. Es este el turismo que debe suplir 
la caída del visitante nacional, sobre-
todo en el turismo urbano. Si hemos 
de perder visitantes de cercanía hay 
que subir los de media y larga distan-
cia. Hace unos años había que expli-
car al Gobierno que se debían agilizar 
los visados, dar facilidades, ahora afor-
tunadamente todo el mundo tiene cla-
ro que el turismo es una fuente de ri-
queza a cuidar. 
—En contra de lo que sucede con el 
motor, no hay ayudas para el sector. 
¿Falta un «plan Pive» turístico para 
renovar infraestructuras? 
—Comprendo que en la coyuntura ac-
tual es difícil, pero debe abordarse, al 

menos en cuanto a la financiación.  
—En Cataluña se ha implantado una 
tasa por pernoctación cuyos fondos 
se dedican a la promoción turística. 
¿Puede ser un modelo?  
—No. Si quieres favorecer una activi-
dad la bonificas, no la penalizas. Es 
cierto que si la demanda funciona bien, 
como en Barcelona, la tasa no se con-
vierte en un drama. En cualquier caso, 
subir impuestos nunca es inocuo.  
—¿Qué le pasa a Madrid? 

—Por muchos motivos, no es lógico 
que no esté en la primera línea inter-
nacional. Debemos ir hacia un mode-
lo de promoción de la ciudad con un 
organismo público/privado, como Bar-
celona, que lleva años saliendo fuera 
a promocionarse. El 16% del PIB de la 
capital catalana lo aporta el turismo. 
Madrid debe aspirar a eso. Contar con 
una buena oferta en el Aeropuerto de 
Barajas es fundamental.
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