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Q UISIERA comenzar esta Tri-
buna felicitando a LA GACE-
TA DE LOS NEGOCIOS y a

todos los profesionales que desde sus
páginas han contribuido durante estos
años al eredmiento y la prosperidad
económica española; una prosperidad
amenazada hoy por la peor recesión
económica que nuestra generación ha
conocido y ante la cual los empresarios
turísticos no podemos, ni queremos,
permanecer inacfivos.

Durante estas dos décadas, el sector
turístico ha sido protagonista en la aper-
tura de nuestra economia, proporcio-
nando empleo y poniendo en valor
nuestra culttLra, gastronomía, paisaje y
tradieiones. El prestigio y reconocimien-
to del que goza España en el mundo se

deben, primordialmente, al turismo, y es
vital que lo cuidemos. Junto con sectores
como el energético o las grandes infi’aes-
~etums, el turístico ha sido el gran im-
pulsor de la globalización de nuestra eco-
nomía; un sector produaivo real, intensi-
vo en empleo y promotor de la innova-
ción, y en el que somos probablemente,
los mejores del mundo: el auténtico mi-
lagro evon6mico español.

Pero la crisis ha impactado en la loco-
motora tufisfica de manera dramática, y
el PIB del sector cayó en el primer tri-
mestre de 2009 un 7%, más del doble del
con’junto de la economia. Además, nues-
ta’os destinos competidores del Medite-
rráneo y Magreb caena menor ritmo que
una España autonómica y deseoordina-
da a la que la crisis hace aflorar sus inefi-

riendas e incapacidad para aplicar las le-
yes sin perjudicar a la actividad econó-
mica (Ley de Costas, per ejemplo).

Los empresarios agrupados en Exeel-
tur vemos en esta crisis una oportuni-
dad para plantear al Gobierno y a la so-
ciedad un gran ~’uerdo entre partidos
políticos, Gobierno, eomunid~des autS-
nomas, municipios y agentes sociales.
Una aproximación coordinada que su-
pere las tímidas medidas planteadas
hasta ahora y aborde un plan integral
para recuperar nuestra compefitividad,
pñoñzando la homogeneización legisla-
tiva y de mercado, la inversión en zonas
obsoletas y las facilidades a la financia-
ción, las reformas en el marco laboral,
fiscal y en especial en las tasas de nave-
gación aérea, y una reorientación del
márketing que recupere el valor de
nuestro mejor activo promocional: la
marca Españ&

Las empresas seguimos luchando,
ajustando costes y buscando oportani-
dades para reforzarnos con vistas a la
recuperación, en la senda del esfuerzo,
la productividad y la innovación, pero
no podemos hacerlo solos. Estamos an-
te la encrucijada de eonverür la dinámi-
ca actual (caída del consumo-guerra de
precios-deflación-mayor retracción-
cierre de oferta-disminución de visitan-
tes) en un círculo virtuoso donde las re-
formas estructurales nos lleven a una
mejora de la oferta, nueva inversión y
tm renovado posidonamiento competi-
tivo apoyado por un markeüng eficaz,
que permita mantener los precios y la
ocupación y nos d~ opciones de refor-
zarnos a la salida de esta crisis.

Y, como en toda encrucijada, el futuro
del turismo depende del compromiso
de todos los agentes implicados para,
coordinados, llevarla adelante.
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