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Exceltur avisa de que la reconversión del modelo 
turístico español llevará entre 5 y 10 años 

La patronal del sector teme el impacto que tenga en el negocio el auge de 
los productos de bajo coste 
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La reconversión del modelo turístico español, enfocado en los 
últimos 30 años en el turismo de sol y playa masivo, sin más 
valor añadido, llevará entre cinco y diez años, según el 
vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia 
Turística, Exceltur, José Luis Zoreda. A pesar de que en estos 
momentos ya nadie cuestiona la necesidad de avanzar hacia 
horizontes distintos, los actores que intervienen en el turismo 
aún no se han puesto de acuerdo en el diagnóstico, primer paso 
sin el que "difícilmente nos pondremos en marcha para buscar 
soluciones", que aseguren la competitividad de España en el 
futuro, añadió. 

La estrategia a medio y largo plazo, aseveró Zoreda, tiene que estar 
encaminada a un turismo que, aunque "sin duda siempre será de 
masas", sea de mayor valor añadido. España tiene que ir "relevando 
la capacidad adquisitiva en destino" para que el crecimiento de la 
caja no dependa solamente del aumento del número de turistas que 
con las actuales cifras resulta insostenible, debido a las 
implicaciones negativas que tiene desde el punto de vista ambiental 
y socio-económico, según el vicepresidente de Exceltur. 
 
Esta temporada, las ventas y las ocupaciones han subido, pero los 
precios están bastante contenidos, lo que incide en la rentabilidad 
final de los empresarios, y las percepciones que tienen de esta 
misma aquellos que dependen de la demanda extranjera están 
"relativamente ralentizadas", explicó la fuente. En cambio, aquellos 
que dependen del mercado nacional "están teniendo buenos 
resultados" por la gran pujanza de esta demanda, que, una vez más, 
es la que "está aguantando de una manera potente el conjunto del 
sector turístico español a lo largo del año", indicó Zoredo. 
 
El peligro del bajo coste 
 
Asimismo, Exceltur pide a la Administración que siga atentamente la 
ya imparable expansión de compañías de bajo coste, porque el 
gasto medio de este tipo de turistas es de 9 euros por día y la 
coherencia lógica es que, si quieren gastar poco en el transporte, 
también lo querrán hacer en cuanto al alojamiento que elijan. El 35% 
del tráfico que llega a España es de bajo coste y, si se mantiene la 
tendencia en el 2005, "estamos haciendo un mal negocio", aseguró 
Zoreda, para quien el modelo de transporte que "primemos a largo y 
medio plazo también tendrá una incidencia importante sobre la 
rentabilidad final del destino". 
 
Las subvenciones por parte de ciertas administraciones públicas a 
transportistas de bajo coste, sin que el resto de las compañías tenga 
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las mismas condiciones, muestran, una vez más, dijo, que "estamos 
con la obsesión del volumen", en busca de ocupaciones máximas, al 
no saber mantener cuentas de resultados con niveles del 60 o el 
70%. 
 
En España es necesario un cambio y hay varias maneras de hacerlo: 
Barcelona es "un extraordinario referente de gestión turística", ya 
que ha sabido poner en valor su patrimonio histórico-cultural y 
reinventarse todos los años la ciudad con distintas celebraciones y 
aniversarios, excusas que le proporcionan un atractivo constante 
como destino, según Zoredo. 
 
En cambio, un ejemplo de turismo masivo bien gestionado es 
Benidorm, debido, primero, a una estrategia urbanística muy 
coherente que le ha convertido en una ciudad de vacaciones y, en 
segundo lugar, porque ha sabido especializarse. En temporadas 
bajas es —a juicio de Zoredo— probablemente el lugar más 
apetecible para la tercera edad de toda Europa, porque en otoño y 
en invierno hay no menos de 300 orquestas en planta que generan 
una magia especial". 
 
Cumbre iberoamericana 
 
Estas y otras cuestiones saldrán a debate a partir de hoy en la V 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo que arranca 
hoy en Zamora, y en la que durante tres días se analizará la 
situación del sector como cita previa a la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno que se desarrollará en Salamanca 
entre los días 14 y 15 de septiembre. 
 
En la conferencia las 22 delegaciones oficiales se centrarán en 
analizar temas como la cooperación turística como instrumento de 
desarrollo económico y social y el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana de turismo, que recibió 130 millones de visitantes 
internacionales en el 2004, lo que representa cerca del 17% de las 
llegadas globales de viajeros internacionales en todo el mundo.  

 




