
E.~perando a Godot

E I 2008 se plantea como un
año bisiesto y repleto de
contrariedades. La escena

actual del sector turístico se com-
plica como si fuese una obra pro-
pia del teatro de mediados del
siglo XX, conocido como teatro
del absurdo. Samuel Beckett se
anticipó a lo que más de medio
siglo después ocurriria en el pana-
roma turístico español, con su
obra cumbre.
En el primer acto, Amparo
Férnandez, secretario general de
Turismo, fue la primera en salir a
escena. Para ella, el modelo turís-
tico de sol y playa que campa en
España no ha quedado desfasa-
do. Sin embargo, parece que su
discurso no se ajusta demasiado
a las cifras que baroia el Iobby
empresarial del turismo. Según
los datos de Exceltur, los destinos
preferidas han sido provincias
españolas del interior, con un
6,3% de crecimiento, en detri-
mento de los establecimientos de
costa, con apenas un 0,7%. Eso
si, como siempre los canarios
registran un aforo especial. Esta
relación de cifras es apoyada por
algunos actores secundarios,
pero no por ello menos importan-
tes, los minoristas, quienes opi-
nan que los modelos vacaciona-
les que antes se realizaban, con
figurados por un mes de asueto
en un pueblo de costa, ya no exis-
ten y los turistas optan por peque-
ñas escapadas a lugares recóndi-
tos pero cercanos e igualmente
bellos del país.

En el segundo acto, el Plan
Horizonte 2020, respecta al cual
Fernández afirma "cualquiera que
conozca cuáles san las tendencias
internacionales sabe que hoy los
turistas siguen pidiéndonos clima y
playas, aunque ahora lo que pasa
es que piden muchas más cosas".
Y en esas muchas más cosas es
donde entran otros países europe-
os que sT lo ofertan y que se están
convirtiendo en destinos emergen-
tes que hacen sombra a nuestro
país y que igualmente poseen pla-
yas y sol, véase el caso de Croacia
o Turquía.
Posibles soluciones a la trama son
las que plantea ExceJtur y expone
la necesidad de abordar la reno-
vación y el reposicionamiento que
precisan algunos destinos y pro-
ductos turísticos españoles para
arrancar con medios suficientes las
medidas planteadas en el Plan
Horizonte 2020.
Y para el tercer acto y desenlace
de la obra habrá que esperar, ya
que si bien nuestro dramaturgo
prescinde de este acto, nosotros
esperamos que se realice y que la
Administración se una en un sólo
argumento al sector. Sin embar-
go, Godot o el Plan Horizonte
aún está por llegar y muchas son
los que temen que tras las elec-
ciones del mes de marzo Godot
pierda fuerza y no comparezca
con el empuje necesario para
hacer frente a la realidad que el
turismo esta atravesando en
España y que obedece en parte a
una situación social.
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