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TURISMO 2012TURISMO 2012TURISMO 2012TURISMO 2012----2015 2015 2015 2015     
Un sectorUn sectorUn sectorUn sector    clave para clave para clave para clave para acelerar laacelerar laacelerar laacelerar la    recuperación recuperación recuperación recuperación y el empleoy el empleoy el empleoy el empleo        

¿Espectadores o promotores del cambi¿Espectadores o promotores del cambi¿Espectadores o promotores del cambi¿Espectadores o promotores del cambio?o?o?o?    
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INTRODUCCION: De donde viene el sectorINTRODUCCION: De donde viene el sectorINTRODUCCION: De donde viene el sectorINTRODUCCION: De donde viene el sector, donde está, donde está, donde está, donde está    y hacia donde y hacia donde y hacia donde y hacia donde deberíadeberíadeberíadebería    iriririr    para para para para 
seguir siendo motor de crecimiento y prosperidad sostenibleseguir siendo motor de crecimiento y prosperidad sostenibleseguir siendo motor de crecimiento y prosperidad sostenibleseguir siendo motor de crecimiento y prosperidad sostenible    
    
El actual escenario de cambios globales y los múltiples retos que conlleva dibujan un futuro prometedor pero aún muy volátil lleno de retos y 

oportunidades para el conjunto del sector turístico español, que exige reforzar su posición competitiva diferencial en términos estructurales y que 

deben abordarse bajo nuevas prioridades políticas, paradigmas, modelos de gestión y sistemas de gobernanza públicos y privados. 

 

Ello obliga a afrontar con una nueva visión y con nuevos planteamientos, unas políticas turísticas, más ambiciosas, más convergentes y más 

eficientes en una España con recursos cada día más contenidos por los efectos de la crisis, y en los que los gobiernos central, autonómicos y locales, 

tienen un papel de liderazgo trascendental a desarrollar, con la mayor decisión y complicidad interinstitucional y público-privada.  

 

Tras décadas (60,s - 90,s) de crecimiento constante del turismo muy por encima de los de la economía española, el repunte turístico de 2010 rompió la 

tendencia de los últimos ocho años de pérdida continua de competitividad turística con crecimientos anuales de su PIB por debajo de la economía 

española (ver gráfico inferior).  El año 2011 en el que estimamos un crecimiento del 2,2 del PIB turístico, se presenta más alentador aunque en un 

escenario mundial aún muy convulso. Esa evolución de resultados previstos será no obstante muy dispar por destinos y subsectores empresariales ante 

un realidad dual: fuerte repunte coyuntural de demanda extranjera por flujos prestados de países con inestabilidad política y una notable contracción 

de la demanda interna que los neutraliza en parte y que condicionará el signo de dichos resultados, según la dependencia de los mercados de origen. 

 

En cualquier caso la posición turística competitiva española no ha variado sustancialmente respecto de la década pasada, ni de la de 2009/2010, de no 

ser por los factores exógenos antes citados: subyacen múltiples retos crecientes y aún pendientes – particularmente en el litoral Mediterráneo, Baleares 

y Canarias - para consolidar de manera sostenida y por nuestros propios esfuerzos, mejoras competitivas en el tiempo de carácter más estructural. 

Entre los riesgos a corto,  está la incertidumbre sobre nuestra tasa de crecimiento cuando los países competidores sorteen sus problemas geopolíticos.  

  

Sin perjuicio de lo anterior, el turismo está demostrando desde 2010 su capacidad de contribuir a acelerar la recuperación de la crisis muy por encima 

de cualquier otro sector a corto-medio plazo: no está claro que ello sea reconocido en su justo valor, ni en ámbitos políticos, ni que en muchos de los 

empresariales y sociales se tenga plena constancia de la radical evolución de escenarios y los múltiples cambios de modelos de gestión aún por afrontar. 

 

Tras las celebradas a nivel de CCAA, las próximas  elecciones generales abren una nueva oportunidad de impulsar desde el Gobierno de la nación un 

nuevo ciclo de liderazgo turístico español, priorizando nuevas políticas y buscando las máximas sinergias con generosidad y altura de miras ante los 

múltiples desafíos, que a la par que ayudando a acelerar la recuperación y creación empleo en España, afronten el reto de consolidar una nueva y más 

solida posición competitiva diferencial, con la mayor racionalización/optimización de unos recursos públicos y privados escasos: Hacer más con menos 

 

Hay pocas actividades que en la actualidad aúnen como las turísticas; elevada presencia en la estructura económica del país, ingente fuente de ingresos 

en divisas del exterior por su vocación exportadora, intensidad en la creación de empleo por su gran dependencia de recursos humanos, amplia 

extensión territorial y, gracias a ella, palanca de equilibrio territorial con una notable capacidad de arrastre de otros sectores productivos. Para poder 

desempeñar este papel en el actual escenario de cambio global que regirá el Siglo XXI, el turismo español ha de reposicionarse y ser capaz de gestionar y 

proporcionar experiencias vitales diferenciales a sus visitantes, aunando  esfuerzos  públicos y privados,  con la mejor complicidad y acogida ciudadana.  

 

Desde la convicción que el sector turístico español se encuentra ante uno de sus mayores desafíos de competitividad - particularmente en su gama de 

productos-destinos del litoral más indiferenciados- y con un enorme recorrido de futuro y de mejora en el resto incorporando más valor añadido, 

creemos que sólo desde un liderazgo institucional del Gobierno con una gestión más coordinada y comprometida con las comunidades autónomas, 

entidades locales y demás agentes sociales y empresariales, podremos superar el envite con el mismo éxito del pasado. Por ello, a continuación y a 

modo de sugerencia se detallan de manera muy resumida aquellos objetivos, premisas de partida que sentimos debieran ser los ejes y líneas clave de 

actuación sobre los que articular una gran apuesta país en favor del papel locomotora del turismo: una nueva hoja de ruta con unas Políticas de Estado  

a desarrollar con mayor decisión y convicción desde el Gobierno en la próxima legislatura 2012-2015.  

 

    OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO: : : : TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO EL EL EL EL GRAN MOTOR DE LA RECUPERACIONGRAN MOTOR DE LA RECUPERACIONGRAN MOTOR DE LA RECUPERACIONGRAN MOTOR DE LA RECUPERACION    
    

Una gran apuesta país/ política de Estado para aspiraUna gran apuesta país/ política de Estado para aspiraUna gran apuesta país/ política de Estado para aspiraUna gran apuesta país/ política de Estado para aspirar a un crecimiento promedio r a un crecimiento promedio r a un crecimiento promedio r a un crecimiento promedio     
del 2,6% anual (2.939 millones más de €/año) y crear 35.000 nuevos empleos/añodel 2,6% anual (2.939 millones más de €/año) y crear 35.000 nuevos empleos/añodel 2,6% anual (2.939 millones más de €/año) y crear 35.000 nuevos empleos/añodel 2,6% anual (2.939 millones más de €/año) y crear 35.000 nuevos empleos/año    

 
Nota: Elaborado por EXCELTUR a partir de los datos de la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) para el año 2009, publicados por el INE en diciembre de 2010 
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15151515    objetivos y objetivos y objetivos y objetivos y premisaspremisaspremisaspremisas    de partida que justifican de partida que justifican de partida que justifican de partida que justifican impulsar impulsar impulsar impulsar una una una una nueva nueva nueva nueva 
apuesta paíapuesta paíapuesta paíapuesta país y una verdadera s y una verdadera s y una verdadera s y una verdadera Política de Estado enPolítica de Estado enPolítica de Estado enPolítica de Estado en    favor defavor defavor defavor del turismol turismol turismol turismo    

    
A. Crecer por un gradual reposicionamiento diferencial de una oferta y demanda con mayor valor añadido: 

No solo más afluencia "per se", sino perfiles de turistas socioeconómicamente cada vez más rentables.  
 

1. Aspirar aAspirar aAspirar aAspirar a    3.03.03.03.000 millones de euros reales adicionales 00 millones de euros reales adicionales 00 millones de euros reales adicionales 00 millones de euros reales adicionales anualesanualesanualesanuales    de actividadde actividadde actividadde actividad, gracias a un crecimiento medio anual del PIB turístico del , gracias a un crecimiento medio anual del PIB turístico del , gracias a un crecimiento medio anual del PIB turístico del , gracias a un crecimiento medio anual del PIB turístico del 2,6%2,6%2,6%2,6%, 
procurando la llegada de unos turistas que cada año generen mas efectos multiplicadores a nivel local (un 1,5% más de aumento del 
gasto medio diario real) y permanezca más tiempo en los destinos (incrementando la estancia/número de pernoctaciones otro 1,5%), 
sin que suponga necesariamente más volumen de turistas. 

 

2.    CrearCrearCrearCrear    35353535.000 empleos netos al año, a un ritmo medio de crecimiento del 2,5% anual.000 empleos netos al año, a un ritmo medio de crecimiento del 2,5% anual.000 empleos netos al año, a un ritmo medio de crecimiento del 2,5% anual.000 empleos netos al año, a un ritmo medio de crecimiento del 2,5% anual justificados por la necesidad de dar un mejor 
servicio y atención diferencial , mejorando a su vez la productividad y bajo unas condiciones laborales más competitivas que aseguren 
el mayor y mejor empleo. 

 

3.    FacilitarFacilitarFacilitarFacilitar    una reducción duna reducción duna reducción duna reducción del paro en los colectivos con mayores problemas de exclusión laboralel paro en los colectivos con mayores problemas de exclusión laboralel paro en los colectivos con mayores problemas de exclusión laboralel paro en los colectivos con mayores problemas de exclusión laboral: jóvenes, mujeres de más de 55 años y no 
residentes. 

 

4.    AAAAsegurarsegurarsegurarsegurar    una runa runa runa recuperación de márgenes empresariales ecuperación de márgenes empresariales ecuperación de márgenes empresariales ecuperación de márgenes empresariales de 2 puntos anuales para alcanzar una tasa mínima  de retorno del 10%, de 2 puntos anuales para alcanzar una tasa mínima  de retorno del 10%, de 2 puntos anuales para alcanzar una tasa mínima  de retorno del 10%, de 2 puntos anuales para alcanzar una tasa mínima  de retorno del 10%, que que que que 
permita permita permita permita nuevas inversiones y reinversiones a cortonuevas inversiones y reinversiones a cortonuevas inversiones y reinversiones a cortonuevas inversiones y reinversiones a corto----mediomediomediomedio    plazo. Elloplazo. Elloplazo. Elloplazo. Ello    podría reportar a su vezpodría reportar a su vezpodría reportar a su vezpodría reportar a su vez    450 millones de euros450 millones de euros450 millones de euros450 millones de euros/año /año /año /año en en en en ingresos ingresos ingresos ingresos 
fiscalesfiscalesfiscalesfiscales    añañañañadidosadidosadidosadidos por más actividad turística, mayor liquidación de IVA, mas generación de beneficios empresariales (Impuesto de 
Sociedades) y mas renta de trabajadores ( IRPF)  

 

B. Apostar por la rehabilitación integral de destinos maduros del litoral y la mayor innovación y puesta en 

valor de la oferta de interior, con nuevos productos que compitan por diferenciación y no solo por precio  
    

5.        ImpulsarImpulsarImpulsarImpulsar    a su veza su veza su veza su vez    el deprimido sector de la construcción gracias a lael deprimido sector de la construcción gracias a lael deprimido sector de la construcción gracias a lael deprimido sector de la construcción gracias a la    potencialpotencialpotencialpotencial    inversión de 5.100 millones de euros anualesinversión de 5.100 millones de euros anualesinversión de 5.100 millones de euros anualesinversión de 5.100 millones de euros anuales, , , , 
bábábábásicamsicamsicamsicamente privados, en la ente privados, en la ente privados, en la ente privados, en la rehabilitación/rehabilitación/rehabilitación/rehabilitación/renovaciónrenovaciónrenovaciónrenovación de de de de instalaciones turísticasinstalaciones turísticasinstalaciones turísticasinstalaciones turísticas(hoteles,comercios, alojamientos residenciales, 
restaurantes y equipamientos de ocio) y y y y de de de de los espacios urbanos los espacios urbanos los espacios urbanos los espacios urbanos enenenen    los destinos turísticos maduros del litorallos destinos turísticos maduros del litorallos destinos turísticos maduros del litorallos destinos turísticos maduros del litoral, con notables efectos 
arrastre sobre la industria auxiliar (materiales, muebles, cerámica, etc.) y de servicios profesionales (arquitectos, notarios, 
registradores, etc.), con una generación con una generación con una generación con una generación estimada estimada estimada estimada de  91.000 nuevos empleos en cuatro años.de  91.000 nuevos empleos en cuatro años.de  91.000 nuevos empleos en cuatro años.de  91.000 nuevos empleos en cuatro años.  

 

6.        AAAAprovecharprovecharprovecharprovechar    para invertpara invertpara invertpara invertiriririr    unos unos unos unos 15 millones de euros en 15 millones de euros en 15 millones de euros en 15 millones de euros en el diseño e implantaciónel diseño e implantaciónel diseño e implantaciónel diseño e implantación    de un sistema integral, de un sistema integral, de un sistema integral, de un sistema integral, más más más más homogéneo en suhomogéneo en suhomogéneo en suhomogéneo en sus s s s 
característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas    a nivel país, de 10a nivel país, de 10a nivel país, de 10a nivel país, de 10    grandes líneasgrandes líneasgrandes líneasgrandes líneas----clubes de pclubes de pclubes de pclubes de productos roductos roductos roductos turísticosturísticosturísticosturísticos, , , , comunes la oferta turística de los diferentes CCAA 
españoles, más alineados con las motivaciones del turista que permitan una gestión mas ordenada de la cadena de valor y mayores 
economías de escala en su marketing y comunicación externo ante el cliente individual, dada  la paulatina pérdida de peso de los 
canales de distribución más convencionales, versus los directos y "on line".   

 

7.            Aspirar a Aspirar a Aspirar a Aspirar a reducir en 1 punto anual los niveles de estacionalidad reducir en 1 punto anual los niveles de estacionalidad reducir en 1 punto anual los niveles de estacionalidad reducir en 1 punto anual los niveles de estacionalidad , a, a, a, ampliando el portafolio de productos mpliando el portafolio de productos mpliando el portafolio de productos mpliando el portafolio de productos adaptadosadaptadosadaptadosadaptados    a a a a     segmentos de segmentos de segmentos de segmentos de 
mercado mercado mercado mercado menos identificados con la playa y mámenos identificados con la playa y mámenos identificados con la playa y mámenos identificados con la playa y más asociados al s asociados al s asociados al s asociados al buen clima y buen clima y buen clima y buen clima y demásdemásdemásdemás    atractivos singulares que tiatractivos singulares que tiatractivos singulares que tiatractivos singulares que tieeeene ne ne ne toda toda toda toda EspañaEspañaEspañaEspaña,,,,    
incluidas las zonas del litoralincluidas las zonas del litoralincluidas las zonas del litoralincluidas las zonas del litoral    (deporte, naturaleza, eventos, negocios y reuniones, cultura, gastronomía, etc.). . . . Ello posibilitaría un 
empleo más estable y una gestión más eficiente en el uso e integración de los recursos, infraestructuras e inversiones en instalaciones 
turísticas de todo tipo, cuya interdependencia competitiva es creciente. 

 

C. Lograr la mayor calidad de vida y complicidad de la población residente en los destinos en favor del 

turismo, garantizando la identidad de sus recursos turísticos, y la sostenibilidad territorial y ambiental. 
 

8.        LimitarLimitarLimitarLimitar    un mayor consumo de territorio un mayor consumo de territorio un mayor consumo de territorio un mayor consumo de territorio y y y y el crecimiento el crecimiento el crecimiento el crecimiento de de de de más más más más plazas plazas plazas plazas alojativosalojativosalojativosalojativos,,,,    residenciales y regladasresidenciales y regladasresidenciales y regladasresidenciales y regladas,,,,    en en en en destinos destinos destinos destinos afectos porafectos porafectos porafectos por    un un un un 
urbaniurbaniurbaniurbanismo desordenado y graves smo desordenado y graves smo desordenado y graves smo desordenado y graves problemas de sobre ofertaproblemas de sobre ofertaproblemas de sobre ofertaproblemas de sobre oferta    yyyy/o/o/o/o    sobrecargasobrecargasobrecargasobrecarga, , , , antes de potenciar el atractivo de la oferta existente con 
equipamientos complementarios de mas valor añadido que la revaloricen, satisfaciendo las aspiraciones de la población local, y 
logrando la mayor satisfacción experiencial de los turistas. 

 

9.        DiseñarDiseñarDiseñarDiseñar    una nueva estrategiauna nueva estrategiauna nueva estrategiauna nueva estrategia----    paíspaíspaíspaís    que concilie de manera que concilie de manera que concilie de manera que concilie de manera mucho mucho mucho mucho más más más más sostenible las sostenible las sostenible las sostenible las políticaspolíticaspolíticaspolíticas    de de de de """"Transporte Transporte Transporte Transporte ----    Gestión de Gestión de Gestión de Gestión de 
Infraestructuras y TurismoInfraestructuras y TurismoInfraestructuras y TurismoInfraestructuras y Turismo" " " " con apuestas más decididas por la intermodalidad terrestre/aérea/marítima, , , , minimizando aquellos estímulos 
o incentivos que fomenten una demanda artificial de pasajeros y/o servicios insostenibles en el tiempo, o que pudieran generar 
agravios entre operadores y/o favorecer situaciones de monopolio de "facto", o que pudieran inducir tráficos inconsistentes con los 
perfiles de turistas más deseables y a atraer para viabilizar las inversiones en reposicionar la imagen y el atractivo de los destinos, con 
todas las vulnerabilidades competitivas para el sector que ello generaría y que ya se evidencian. 

 

10.    ElevarElevarElevarElevar    un 1,5% un 1,5% un 1,5% un 1,5% los niveles de ecoeficiencia los niveles de ecoeficiencia los niveles de ecoeficiencia los niveles de ecoeficiencia operativaoperativaoperativaoperativa    del sector,del sector,del sector,del sector, con sistemas de mayor eficiencia energética en los planes de 
rehabilitación y de movilidad turística, adecuándose a las crecientes exigencias del consumidor y los objetivos sectoriales de reducción 
de CO2 asumidos por España . 

 

D. Máximo compromiso de cooperación interinstitucional para liderar los cambios y elevar la competitividad 

turística diferencial a nivel país, con una visión transversal de largo plazo y la mayor implicación empresarial 
 

11.    Procurar la mayor unidad de mercado posible que respetando las competencias y singularidades autonómicas, promueva  las mayorProcurar la mayor unidad de mercado posible que respetando las competencias y singularidades autonómicas, promueva  las mayorProcurar la mayor unidad de mercado posible que respetando las competencias y singularidades autonómicas, promueva  las mayorProcurar la mayor unidad de mercado posible que respetando las competencias y singularidades autonómicas, promueva  las mayores es es es 
sinergias y armonización en todos los ámbitos que nos son comunes y nsinergias y armonización en todos los ámbitos que nos son comunes y nsinergias y armonización en todos los ámbitos que nos son comunes y nsinergias y armonización en todos los ámbitos que nos son comunes y no generan ventajas competitivas individualeso generan ventajas competitivas individualeso generan ventajas competitivas individualeso generan ventajas competitivas individuales, evitando solapes, , evitando solapes, , evitando solapes, , evitando solapes, 
duplicidades y  ahorros de costes:duplicidades y  ahorros de costes:duplicidades y  ahorros de costes:duplicidades y  ahorros de costes: Gestión de la información y el conocimiento, legislación, marketing externo, etc. 
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12.    Diseñar políticas de gobiernoDiseñar políticas de gobiernoDiseñar políticas de gobiernoDiseñar políticas de gobierno    con una visión mas transversal, con una visión mas transversal, con una visión mas transversal, con una visión mas transversal, que asegure la mayor prioridad, agilidad administrativa, coordinación y 

eficiencia de todas aquellas iniciativas e inversiones públicas que  pueden incidir sobre el curso y la competitividad de las actividades 
turísticas a todos los niveles. 

 

13.    Implantar nuevos Implantar nuevos Implantar nuevos Implantar nuevos modelos de colaboraciónmodelos de colaboraciónmodelos de colaboraciónmodelos de colaboración    interinstitucional y gestión púinterinstitucional y gestión púinterinstitucional y gestión púinterinstitucional y gestión públicoblicoblicoblico----privados privados privados privados bajo nuevos esquemas jurídicos que permitan 
los mayores niveles de implicación, decisión, cogestión y compromisos recíprocos del gobierno central, CCAA y el sector privado, que 
redunden en mayores recursos aportados, en la mayor convicción sobre la equidad e idoneidad de los objetivos a perseguir, y la 
eficiencia de las actividades desarrolladas conjuntamente. 

 

14.    Reforzar todas aquellas políticas e iniciativas que Reforzar todas aquellas políticas e iniciativas que Reforzar todas aquellas políticas e iniciativas que Reforzar todas aquellas políticas e iniciativas que renueven y consoliden renueven y consoliden renueven y consoliden renueven y consoliden la poderosala poderosala poderosala poderosa    imagen de marcaimagen de marcaimagen de marcaimagen de marca    turística país que nos es comúnturística país que nos es comúnturística país que nos es comúnturística país que nos es común::::    
ESPAÑA.ESPAÑA.ESPAÑA.ESPAÑA.    

    
15.    Impulsar el refuerzo del tejido empresarial y la evolución de Impulsar el refuerzo del tejido empresarial y la evolución de Impulsar el refuerzo del tejido empresarial y la evolución de Impulsar el refuerzo del tejido empresarial y la evolución de sussussussus    culturaculturaculturaculturas de gestións de gestións de gestións de gestión    para ganar en eficiencia,para ganar en eficiencia,para ganar en eficiencia,para ganar en eficiencia,    economías de escalaeconomías de escalaeconomías de escalaeconomías de escala..etc...etc...etc...etc.    

    
11117 7 7 7 MMMMedidas concretas de transformación paraedidas concretas de transformación paraedidas concretas de transformación paraedidas concretas de transformación para::::        

 

A. Asegurar una gran apuesta país y poder impulsar y liderar Políticas de Estado mas transversales  
 

1. DotaDotaDotaDotarrrr    al turismo deal turismo deal turismo deal turismo del mayor rango administrativo de Gobierno: Ul mayor rango administrativo de Gobierno: Ul mayor rango administrativo de Gobierno: Ul mayor rango administrativo de Gobierno: Un Mn Mn Mn Ministerio propio o, inisterio propio o, inisterio propio o, inisterio propio o, como mínimocomo mínimocomo mínimocomo mínimo,,,,        una Secretaría de Estado una Secretaría de Estado una Secretaría de Estado una Secretaría de Estado exclusiva yexclusiva yexclusiva yexclusiva y    
dependiente dependiente dependiente dependiente de Presidencia del Gobierno, de Presidencia del Gobierno, de Presidencia del Gobierno, de Presidencia del Gobierno, con autoridad y medios suficientes para poder reorganizar la gestión de la propia Secretaría 
y coordinar y alinear con un estatus adecuado la transversalidad de las emanadas desde otros ministerios, CCAA y entes locales. Es 
clave para dar un salto cuántico y favorecer el refuerzo competitivo del sector turístico.  

2.    CoCoCoConvocar en el nvocar en el nvocar en el nvocar en el arranque de la legislatura una carranque de la legislatura una carranque de la legislatura una carranque de la legislatura una conferencia monográficaonferencia monográficaonferencia monográficaonferencia monográfica    de pde pde pde presidentes residentes residentes residentes autonómicoautonómicoautonómicoautonómicos s s s sobre turismo sobre turismo sobre turismo sobre turismo presidpresidpresidpresidida por el nuevo ida por el nuevo ida por el nuevo ida por el nuevo 
ppppresidente del Gobiernoresidente del Gobiernoresidente del Gobiernoresidente del Gobierno....    

3.        CCCComprometer la celomprometer la celomprometer la celomprometer la celebración semestral de la Comisióebración semestral de la Comisióebración semestral de la Comisióebración semestral de la Comisión Interministerial de Turismo a ese nivel. n Interministerial de Turismo a ese nivel. n Interministerial de Turismo a ese nivel. n Interministerial de Turismo a ese nivel. De manera idéntica la celebración 
trimestral de un comisión de Turismo inter autonómica a nivel de consejeros aunque no sean exclusivos de turismo (no de rangos 
inferiores) con la participación y/o seguida de una reunión con los representantes empresariales (CONESTUR). Este tipo de 
comisiones mixtas debieran tener su réplica a nivel de las CCAA. 

 

    

 B. Promover nuevos sistemas y culturas de gestión mixta integral y elevar la convicción de trabajar en 

conjunto  

 
4.    ImpulsarImpulsarImpulsarImpulsar    la la la la transformacióntransformacióntransformacióntransformación    dededede    TURESPAÑATURESPAÑATURESPAÑATURESPAÑA    y el Instituto de Estudios Turísticosy el Instituto de Estudios Turísticosy el Instituto de Estudios Turísticosy el Instituto de Estudios Turísticos    (IET),(IET),(IET),(IET),    mediante nuevos esquemasmediante nuevos esquemasmediante nuevos esquemasmediante nuevos esquemas----    fórmulas jurídicas que fórmulas jurídicas que fórmulas jurídicas que fórmulas jurídicas que 

permitan permitan permitan permitan la integración, la integración, la integración, la integración, capacidad de capacidad de capacidad de capacidad de decisióndecisióndecisióndecisión    y y y y aportaciónaportaciónaportaciónaportación    de de de de mas mas mas mas recursorecursorecursorecursos s s s de las de las de las de las CCAACCAACCAACCAA    y y y y el sector privadoel sector privadoel sector privadoel sector privado.... Ello evitaría múltiples 
duplicidades, dispendios e ineficiencias en el uso de recursos dedicados a la generación de información y conocimiento del turista y 
una mejor focalización de esfuerzos (hoy existen más de 60 observatorios turísticos en España..!!! tratando de elaborar una misma 
información básica más que cuestionable y contradictoria en muchos casos): Asimismo, facilitaría mayores economías de escala, 
ahorros y más eficacia de la  promoción turística en múltiples ámbitos de interés común, liberando recursos para usos mas específicos 
de cada CAAA, promoviendo una comunicación más comprensible, segmentada y adaptada a las expectativas del cliente final en 
cada caso mas deseable (entre TURESPAÑA y las CCAA superan los 300 millones de € en presupuestos de promoción),. 

 
De implantarse con éxito esta lógica de gestión público-privada ya vigente en muchos países, sería rápidamente extensible a otros 
campos donde una coordinación más efectiva entre instituciones y el sector privado es tambien aconsejable, como en la innovación 
turística y las políticas de transporte, así como replicable a nivel de CCAA y ayuntamientos donde ya existen con mucho éxito en 
algunos lugares de España (Turismo de Barcelona/ Cataluña). 

 

C. Apoyo a la gestión, transformación y estructuración más competitiva de la oferta turística 

 
5.    ImplementarImplementarImplementarImplementar    desde el nuevo órgano nacional desde el nuevo órgano nacional desde el nuevo órgano nacional desde el nuevo órgano nacional ppppúúúúblicoblicoblicoblico----privado privado privado privado de promociónde promociónde promociónde promoción,,,,    lllla a a a ejecución de una ejecución de una ejecución de una ejecución de una estrategia nacional estrategia nacional estrategia nacional estrategia nacional y más homogénea y más homogénea y más homogénea y más homogénea 

en sus caracteríen sus caracteríen sus caracteríen sus características sticas sticas sticas de de de de 10 10 10 10 clubes de producto turísticoclubes de producto turísticoclubes de producto turísticoclubes de producto turístico    que que que que permitapermitapermitapermita    estructurar estructurar estructurar estructurar y comunicar y comunicar y comunicar y comunicar mejor mejor mejor mejor la la la la diversidad de diversidad de diversidad de diversidad de la la la la oferta turística oferta turística oferta turística oferta turística 
española, española, española, española, integrando los  procesos de producción con estándares similares y con un sentimiento más arraigado de las crecientes 
interdependencias competitivas entre todos los prestadores de servicios  públicos y privados que convergen en los destinos. Es decir 
una gestión más experiencial y proactiva de la cadena de valor con instrumentos organizativos, financieros, de calidad y promoción,  
mas adaptados a los segmentos de mercado objetivo y comunes para toda España.,  

 

6.    Concretar con el apoyo deConcretar con el apoyo deConcretar con el apoyo deConcretar con el apoyo de    ununununa grana grana grana gran    consultora estratégica consultora estratégica consultora estratégica consultora estratégica conconconcon    experiencia mundial en experiencia mundial en experiencia mundial en experiencia mundial en procesos de reconversiónprocesos de reconversiónprocesos de reconversiónprocesos de reconversión, , , , el alcance y las fases el alcance y las fases el alcance y las fases el alcance y las fases 
de ejecución dde ejecución dde ejecución dde ejecución delelelel" " " " Plan Litoral Siglo XXIPlan Litoral Siglo XXIPlan Litoral Siglo XXIPlan Litoral Siglo XXI""""    para poder para poder para poder para poder     liderarliderarliderarliderar    con con con con determinacideterminacideterminacideterminación eseón eseón eseón ese    ambicioso proyecto ambicioso proyecto ambicioso proyecto ambicioso proyecto de transformación competitiva del de transformación competitiva del de transformación competitiva del de transformación competitiva del 
turismoturismoturismoturismo    a largo plazo y sus destinosa largo plazo y sus destinosa largo plazo y sus destinosa largo plazo y sus destinos----productos mas convencionales ,productos mas convencionales ,productos mas convencionales ,productos mas convencionales ,aprobado por unanimidad poaprobado por unanimidad poaprobado por unanimidad poaprobado por unanimidad por el Consejo Español de Turismo.  r el Consejo Español de Turismo.  r el Consejo Español de Turismo.  r el Consejo Español de Turismo.  Ese 
documento parte de la necesidad de promover nuevos modelos y cultura de gestión turística pública y privada en el litoral, basada en 
rehabilitar el atractivo de espacios públicos y la reconversión de la oferta de múltiples servicios (hoteles, apartamentos, comercios, 
restaurantes, instalaciones de ocio, etc.) en destinos maduros que facilite la transformación del tejido empresarial y el  progresivo  
reposicionamiento competitivo hacia nichos de oferta y  demanda que aseguren la mayor  rentabilidad socioeconómica y prosperidad 
local sostenida, a la vez que facilitar una gran oportunidad al sector de la construcción y salida del residencial  . 

7.    ImpulsarImpulsarImpulsarImpulsar    un gran un gran un gran un gran plan plan plan plan nacional nacional nacional nacional de de de de refuerzo del tejidorefuerzo del tejidorefuerzo del tejidorefuerzo del tejido    turístico empresarial y la evolución cultural de muchas PYMES  para poder competir turístico empresarial y la evolución cultural de muchas PYMES  para poder competir turístico empresarial y la evolución cultural de muchas PYMES  para poder competir turístico empresarial y la evolución cultural de muchas PYMES  para poder competir 
por diferenciación y por las mejoras continpor diferenciación y por las mejoras continpor diferenciación y por las mejoras continpor diferenciación y por las mejoras continuuuuas de una gestión máas de una gestión máas de una gestión máas de una gestión más s s s innovadora yinnovadora yinnovadora yinnovadora y    más tecnificada.más tecnificada.más tecnificada.más tecnificada.    En síntesis políticas que abarcan 
desde incentivos y medidas fiscales para ganar tamaño y economías de escala (alianzas, uniones temporales, fusiones y/o 
adquisiciones) hasta el impulso de nuevas fórmulas de inversión "ad hoc" (fondos patrimoniales) para la gestión y renovación de 
instalaciones turísticas, a programas especializados de formación dirigidos a elevar la profesionalización del empresariado turístico y 
mejorar la formación de los trabajadores, a formulas que fomenten la internacionalización y el reconocimiento de las grandes marcas 
empresariales, a políticas para integrar y diversificar una oferta más experiencial y nuevos posicionamientos, etc. 
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D. Apuesta por un desarrollo legal que impulse y favorezca  la competitividad  turística 
 

Reduciendo cargas y costes operativosReduciendo cargas y costes operativosReduciendo cargas y costes operativosReduciendo cargas y costes operativos    y facilitando esquemas de financiación e incentivos paray facilitando esquemas de financiación e incentivos paray facilitando esquemas de financiación e incentivos paray facilitando esquemas de financiación e incentivos para    operar y reinvertiroperar y reinvertiroperar y reinvertiroperar y reinvertir    
    

8.    BajandoBajandoBajandoBajando    al al al al máximomáximomáximomáximo    como en otros países como en otros países como en otros países como en otros países el el el el IVA IVA IVA IVA (4(4(4(4    /5%/5%/5%/5%??) que grav??) que grav??) que grav??) que grava las actividades turísticas (na las actividades turísticas (na las actividades turísticas (na las actividades turísticas (no sólo las de hostelería, sino o sólo las de hostelería, sino o sólo las de hostelería, sino o sólo las de hostelería, sino 
extendiéndolo a las agencias de viajes y tourextendiéndolo a las agencias de viajes y tourextendiéndolo a las agencias de viajes y tourextendiéndolo a las agencias de viajes y tour    operadores, las empresas de alquiler de coches, las compañías de transporte y las operadores, las empresas de alquiler de coches, las compañías de transporte y las operadores, las empresas de alquiler de coches, las compañías de transporte y las operadores, las empresas de alquiler de coches, las compañías de transporte y las 
empresas de ocio), empresas de ocio), empresas de ocio), empresas de ocio), como medida para reducir sus costes operativos y, de esta forma, mejorar márgenes unitarios, multiplicando su 
capacidad de generar un mayor y un mejor empleo y más inversión. 

9.    Replantear los términos actuales de la privatización de AENA, si de ella pudiesen derivarse nuevos monopolios privados o sobrReplantear los términos actuales de la privatización de AENA, si de ella pudiesen derivarse nuevos monopolios privados o sobrReplantear los términos actuales de la privatización de AENA, si de ella pudiesen derivarse nuevos monopolios privados o sobrReplantear los términos actuales de la privatización de AENA, si de ella pudiesen derivarse nuevos monopolios privados o sobrecostes ecostes ecostes ecostes 
operativos ( tasas, suboperativos ( tasas, suboperativos ( tasas, suboperativos ( tasas, subidas de precios..etc.) idas de precios..etc.) idas de precios..etc.) idas de precios..etc.) que de no ser valorados y aceptables para los usuarios directos(LLAA) y finales 
(turistas/destinos) y traducirse en claras mejoras de servicio, pudiesen deteriorar a corto plazo la competitividad del turismo más 
convencional y/o la de alguno de sus operadores, que ante el actual posicionamiento de mercado y las diversas subvenciones 
encubiertas (de AENA y de otras instituciones regionales) de dudosa sostenibilidad en el tiempo y que además se superponen, 
producen distorsiones , limitan los avances estructurales y alteran la ecuación calidad/precio total, de viajar a España. 

 
En línea con lo anterior se hace imprescindiblese hace imprescindiblese hace imprescindiblese hace imprescindible un gran acuerdo marcoun gran acuerdo marcoun gran acuerdo marcoun gran acuerdo marco----paípaípaípaís que concilie de mans que concilie de mans que concilie de mans que concilie de manera mucho mas estrecha las " Políera mucho mas estrecha las " Políera mucho mas estrecha las " Políera mucho mas estrecha las " Políticas ticas ticas ticas 
de transportede transportede transportede transporte, gestión de inf, gestión de inf, gestión de inf, gestión de infrrrraestructuras y taestructuras y taestructuras y taestructuras y turismourismourismourismo"""" con visión estratégica de medio-largo plazo y la participación más directa de todos 
los actores involucrados. 

10. Sancionando una nueva Ley de Haciendas locales que contemple fuentSancionando una nueva Ley de Haciendas locales que contemple fuentSancionando una nueva Ley de Haciendas locales que contemple fuentSancionando una nueva Ley de Haciendas locales que contemple fuentes de ingresos y financiación máes de ingresos y financiación máes de ingresos y financiación máes de ingresos y financiación más estables para  loss estables para  loss estables para  loss estables para  los    municipios municipios municipios municipios 
turísticos. turísticos. turísticos. turísticos. Aún a pesar de las graves dificultades presupuestarias que gravitan sobre los sectores públicos, las verdaderas condiciones 
que marcan la  competitividad turística tienen su mayor reflejo a nivel de unos municipios turísticos cada vez más vulnerables en 
cuanto a la estabilidad de sus ingresos para poder hacer frente a sus compromisos de gestión. 

 

11.    Implantando nuevos esquemas que incentiven sin una penalización fiscal previa, la mayor reinversión de beneficios empresarialImplantando nuevos esquemas que incentiven sin una penalización fiscal previa, la mayor reinversión de beneficios empresarialImplantando nuevos esquemas que incentiven sin una penalización fiscal previa, la mayor reinversión de beneficios empresarialImplantando nuevos esquemas que incentiven sin una penalización fiscal previa, la mayor reinversión de beneficios empresariales en el es en el es en el es en el 
ssssectorectorectorector....    

    
 

12. AsegurandoAsegurandoAsegurandoAsegurando    nuevas fuentes nuevas fuentes nuevas fuentes nuevas fuentes de financiación pde financiación pde financiación pde financiación púúúública (ICO)blica (ICO)blica (ICO)blica (ICO), instrumentos m, instrumentos m, instrumentos m, instrumentos máááás sofisticados en los mercados de capitales y s sofisticados en los mercados de capitales y s sofisticados en los mercados de capitales y s sofisticados en los mercados de capitales y líneas de líneas de líneas de líneas de 
créditocréditocréditocrédito    bancario bancario bancario bancario mas convencional para destrabar la falta de liquidez existente que ahoga a múltiples empresas viabmas convencional para destrabar la falta de liquidez existente que ahoga a múltiples empresas viabmas convencional para destrabar la falta de liquidez existente que ahoga a múltiples empresas viabmas convencional para destrabar la falta de liquidez existente que ahoga a múltiples empresas viables y ralentiza las les y ralentiza las les y ralentiza las les y ralentiza las 
obligadas inversiones.obligadas inversiones.obligadas inversiones.obligadas inversiones.    

    
Favoreciendo la Favoreciendo la Favoreciendo la Favoreciendo la seguridad jurídica, la seguridad jurídica, la seguridad jurídica, la seguridad jurídica, la agilidad administrativa, y la mayor unidad de mercado posibleagilidad administrativa, y la mayor unidad de mercado posibleagilidad administrativa, y la mayor unidad de mercado posibleagilidad administrativa, y la mayor unidad de mercado posible    
    
13.    LiderarLiderarLiderarLiderar    un proceso de homogenización un proceso de homogenización un proceso de homogenización un proceso de homogenización nacional nacional nacional nacional de la legislación de la legislación de la legislación de la legislación que que que que ordenaordenaordenaordena        los diversos subsectores turíslos diversos subsectores turíslos diversos subsectores turíslos diversos subsectores turísticos (alojamientos, ticos (alojamientos, ticos (alojamientos, ticos (alojamientos, 

agencias de viajes, guías turísticos, empresas de ocio, etc.) agencias de viajes, guías turísticos, empresas de ocio, etc.) agencias de viajes, guías turísticos, empresas de ocio, etc.) agencias de viajes, guías turísticos, empresas de ocio, etc.) y y y y la eliminación de las duplicidades normativas que la eliminación de las duplicidades normativas que la eliminación de las duplicidades normativas que la eliminación de las duplicidades normativas que por otra parte por otra parte por otra parte por otra parte afectan al afectan al afectan al afectan al 
sector ensector ensector ensector en    diversos ámbitos diversos ámbitos diversos ámbitos diversos ámbitos transversales transversales transversales transversales (urbanismo, medio ambiente, seguridad, riesgos laboral(urbanismo, medio ambiente, seguridad, riesgos laboral(urbanismo, medio ambiente, seguridad, riesgos laboral(urbanismo, medio ambiente, seguridad, riesgos laborales, etc.)es, etc.)es, etc.)es, etc.). . . . Todo ello    dificulta la gestión 
empresarial e introduce una multiplicidad de sobrecostes, especialmente perjudiciales en el contexto de debilidad de la demanda y 

dificultad de acceso al crédito existente en España. 
14.    Revisar los términos de la Revisar los términos de la Revisar los términos de la Revisar los términos de la actualactualactualactual    reforma laboral reforma laboral reforma laboral reforma laboral y los conveniosy los conveniosy los conveniosy los convenios    colectivos colectivos colectivos colectivos para adaptarlos más a las necesidades de cambio 

estructural del sector y así estimular la contratación de un mayor y mejor empleo: : : : Mayor flexibilidad para afrontar la estacionalidad 
propia de la actividad turística, medidas para mitigar la ultra actividad de los convenios, vincular la evolución de los salarios a la 
productividad,  reducción del absentismo laboral. 

15.    ReReReReformarformarformarformar    la Ley de Costas la Ley de Costas la Ley de Costas la Ley de Costas para facilitar el mayor uso lúdico de la playas sin abdicar de la mayor preservación ambiental, contemplar 
inversiones puntuales y con todas las garantías en instalaciones de gran calidad (marinas) que faciliten reconversiones y 
reposicionamientos en zonas turísticas degradadas, y eliminar la inseguridad jurídica de una aplicación a ultranza de deslindes del 
espacio público que no recoja derechos legítimos anteriores. 

 

16.    ReReReReformarformarformarformar    la Ley de la Ley de la Ley de la Ley de Arrendamientos Urbanos Arrendamientos Urbanos Arrendamientos Urbanos Arrendamientos Urbanos para mitigar con reglas de juego mas equitativas, la exponencial competencia desleal en 
un escenario de gran sobreoferta de capacidad alojativa, que genera un parque de viviendas residenciales de potencial uso turístico 
inmersas en el vacío legal y fiscal de la economía sumergida, que colisionan con una oferta reglada sujeta a múltiples normativas de 
calidad, costes laborales e impuestos. 

 

17. ReReReReformarformarformarformar    lalalala    Ley de Propiedad Intelectual  Ley de Propiedad Intelectual  Ley de Propiedad Intelectual  Ley de Propiedad Intelectual  para ordenar y protegerse de los excesos y gravámenes solapados de las diversas entidades 
de gestión de los derechos de autor (nacionales e internacionales) y por otro lado procurar una ventanilla única en la que se liquiden 
todos los derechos competentes. 

 

18. AcelerarAcelerarAcelerarAcelerar    los procedimientos administrativos para la emisión de visados de países emergentes de alto potencial ( Rusia, Ucrania..etc) los procedimientos administrativos para la emisión de visados de países emergentes de alto potencial ( Rusia, Ucrania..etc) los procedimientos administrativos para la emisión de visados de países emergentes de alto potencial ( Rusia, Ucrania..etc) los procedimientos administrativos para la emisión de visados de países emergentes de alto potencial ( Rusia, Ucrania..etc) 
bien dotando de mayor capacidad de gestión a nuestros consulados , bien negociando en Bruselas normativas-consensos que 
permitan una mayor flexibilidad ante las diversas barreras que rigen para la emision de visados turisticos,y que no tienen fuertes países 
competidores fuera de la UE.    


