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Mar Díaz-Varela

L
a crisis del empleo enEs-
paña es consecuencia
de la confluencia del de-
clive de los tres sectores
que tradicionalmente

han soportado el mercado labo-
ral, la construcción, el turismo
y la industria. El detonante, se-
gún los expertos consultados,
ha sido el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria, que ha puesto
en jaque a todo el sistema finan-
ciero en el ámbito mundial. Pe-
ro aunque no hubieran existido
las subprime la crisis habría lle-
gado a España antes o después.
Se trata de una situación simi-

lar a la que sucedió en Finlan-
dia cuando se produjo el hundi-
miento de la Unión Soviética.
El país nórdico había basado su
economía en sus exportaciones
al bloque comunista. Por eso
cuando desapareció, su econo-
mía hizo aguas. Fue en ese mo-
mento cuando se produjo un
cambio de modelo productivo
que acabó generando la gran
cantidad de empleo que se ha-
bía perdido. Al tratarse de una
país semipoblado y extenso se
había estado comunicando du-
rante décadas por radio. Esto le
permitió aprovechar las últi-
mas tecnologías de telecomuni-
caciones y liderar el boom del
móvil.
Pero como dice su embajado-

ra, Maija Lähteenmäki, el caso
más emblemático ha sido el turis-
mo. “Quién en su sano juicio esta-
ría interesado en disfrutar de una
semana en pleno invierno en el
Polo Norte? Probablemente no
hay un sitiomás inhóspito. Nece-
sidad obliga. ¿Qué había a nues-
tro favor? La leyenda de Santa
Claus dice que vivía en Laponia.
En aquella estepa no había nada.
Ahora hay un aeropuerto, un par-
que temático, varios hoteles, cien-
tos de empresas que facilitan acti-
vidades de ocio. Paseos conmoto-
nieve, trineos con huskys, excur-
siones nocturnas para ver la auro-
ra boreal... Han convertido aque-
llo en un lugar mágico y diverti-
do que ahora es uno de los desti-
nos más atractivos y una fuente
de riqueza para toda la región y
el país”.
Un caso que recuerda aLas Ve-

gas. Enmedio del desierto deNe-
vada surgió un foco de atracción
turística. Recibe casi elmismonú-
mero de visitantes que España,
sin una playa y con un calor que
derrite las piedras.
La crisis del turismo español

es la crónica de unamuerte anun-
ciada. Como afirma el presidente
de Exceltur y del grupo Sol Me-
liá, Sebastián Escarrer, “el turis-
mo lleva nueve años sin contri-
buir positivamente al crecimien-
to de la economía española. No
se puede demorar más el asumir
que además de la crisis que los ha

acentuado, subyacen problemas
estructurales que merman pro-
gresivamente la competitividad
del sector vacacional. Ello exige
una nueva etapa de gestión más
coordinada entre las administra-

ciones públicas y de éstas con el
sector privado”. En su opinión,
“se han perdido los años de bo-
nanza para hacer refomas”.
El origen está en la estrategia

de enfocarlo desde el dolce far

niente. Una combinación de sol-
playa-alcohol-juerga barato. Co-
mo dicen los más críticos un tu-
rismo para hooligans. Ésta es la
razón por la que las grandes em-
presas a través de Exceltur se
han agrupado para reinventarse
enuna apuesta decidida por la ca-
lidad. La respuesta para seguir
siendo unode los principalesmo-
tores de empleo en nuestro país
está en la innovación. El turismo
representa cerca del 8% del em-
pleo en nuestro país porque es in-
tensivo enmano de obra (su apor-
tación al PIB está en torno al
11%) y su reto es mantenerlo. No
hay dudas en que en un país co-
mo España el principal nicho de
empleos está en el sector servi-
cios, que representa el 71% del
empleo ocupado en nuestro país.
Más que la construcción o la in-
dustria.
El informe AGETT-AFI indica

que “el primer sector que genera-
rá empleo de forma sostenida de-
bería ser el de servicios... es el

que mejor comportamiento rela-
tivo han tenido en los últimos tri-
mestres y prevemos que conti-
núen creando empleo en el pri-
mer trimestre de 2010”.
Según Eva Hurtado, subdirec-

tora de estudios de Exceltur,
“desde el 2000 vemos problemas
estructurales que hay que abor-
dar conjuntamente. Es un sector
muy intensivo enmano de obra y
para mantener la ocupación hay
quemejorar toda la cadena de va-
lor y recuperar su competitivi-
dad, al margen de la coyuntura”

“El turismo lleva
nueve años
sin contribuir
positivamente al
crecimiento español”

Una imagen de Benidorm J.M.CENCILLO

Servicios para
las personas

Menos de un
año buscando

ALIMENTARIO

La alimentación saludable, motor de empleo
La fuerte apertura al exterior ha obligado a la industria a afinarmucho en calidad y tendencias

Más de una docena de empresas
se han unido en la Asociación de
Servicios Especiales a la Persona
(guardería, atención a enfermos,
etc.). En Francia la Ley Borloo
permitió crear 500.000 empleos
en 3 años.

Los datos disponibles en el últi-
mo informe de AFETT-AFI ponen
de manifiesto que hay cerca de
un millón de parados de edad
madura que llevan menos de un
año buscando empleo. El proble-
ma es su baja cualificación.

R
esulta sorprendente
comprobar que en to-
dos los grandes cen-
tros de distribución
alimentaria venden

bayas deGoji, una especie de pa-
sas recolectadas en el Tíbet que
han sido utilizados por la medi-
cina tradicional china desde ha-
ce más de dos mil años. Tienen
alto contenido en fibra y bajo en
grasas. Cada paquetito de 250
gramos se comercializa entre 4
y 6 euros. En realidad, sus pro-
piedades no deben ser muy dis-
tintas a las de las uvas pasas. La
diferencia es que estas bayas
han sidomuybien comercializa-

das a través de una campaña don-
de se combina salud, exotismo,
innovación y la tradición.
Es una simple anécdota que sir-

ve para poner de manifiesto el
profundo cambio de hábitos que
están experimentando los consu-
midores españoles. La pregunta
es si los chinos pueden vender
sus bayas en España y crear em-
pleo en el Tíbet, por qué España
nopuede hacer lomismopartien-
do de la comercialización de sus
productos tradicionales.
De hecho es lo que se viene ha-

ciendo con más o menos fortuna.
Prácticamente lamitad de la pro-
ducción española se vende en el

exterior. Este porcentaje puede
superarse como en el caso del vi-
no o los cítricos y puede quedar
algo por debajo en otros produc-
tos. Lo cierto es que es un sector
muy abierto al comercio exte-
rior. Es precisamente esta apertu-
ra lo que explica su fuerte compe-
titividad y la que les ha obligado
a afinar mucho sus productos,
mejorar la calidad y estar a la últi-
ma en todas las tendencias del
mercado, como explica el ex
ministro de Agricultura, Carlos
Romero.
Todos los expertos coinciden

en que esta parece ser la tenden-
cia por la que se puede innovar

partiendo de los sistemas de pro-
ducción ya existentes. Es un sec-
tor que ya ha hecho un esfuerzo
importante de ajuste de su capaci-
dad y ahora está inmerso en un
proceso de mejora de su calidad.
Si se toma como referencia toda
la cadena de producción repre-
senta cerca de un 10% del em-
pleo y en torno a un 7% del PIB.
No es de extrañar porque supone
entre un 18% y un 20% de la pro-
ducción industrial.
Como afirma el secretario de

Estado de Medio Rural y Agua,
Josep Puxeu, la agroalimenta-
ción ha soportado la crisis mejor
que la industria y los indicadores

económicos apuntan a que “hay
motivos suficientes para apostar
por este sector”, que se beneficia-
rá del “repunte económico”mun-
dial y los nuevos mercados.
Un ejemplo claro es la indus-

tria del vino, que se ha converti-
do en uno de los sectores más
punteros de la agroalimentación.
“Ya en todos sitios se hace buen
vino”, afirma el secretario de Es-
tado. Lo más importante es que
junto a la bodega se han construi-
do restaurantes, espacios de ocio,
hoteles, etcétera, combinando
los tres pilares de esta industria:
agricultura, distribución-exporta-
ción, y hostelería.

TURISMO

Reinventarse omorir de éxito
El sector servicios en España ya es el primero en crear empleo y seguirá
absorbiendo cerca del 70% del empleo que se genera en nuestro país
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