
Turismo

LAGALLINADE
LOSHUEVOS
DE... PLATA
TODAV[A NO SE PUEDE HABLAR DE CRISIS EN EL SECTOR,
PERO LAS ALARMAS ESTÁN ENCENDIDAS

A
Pesar de la diversidad de ofertas
~tue han quedado bien paten-
tes en la recién terminada Feria
Internacional del Turismo, Fitur.
celebrada en Madrid-y de que es

uno de los sectores que más riqueza genera
en nuestro país, el turismo muestra sinto-
mas de una ralentización agudizada por el
actual momento financiero mundial y las
malas nuevas que en materia económica
empiezan a conocerse en España.
En la actualidad, nuestro pais ocupa el se-
gundo puesto en el ranking turístico mun-
dial, por detrás de Francia (en 2007 recibió
más de 60 millones de turistas extranjeros).
El negocio del turismo participa en el Pro-
ducto Interior Bruto--PIB- con un 10,8%, y
aporta 40.710 millones de euros a la balan-
za de pagos. Como generador de empleo no
tiene igual (más de 2,3 millones de perso-
nas, que equivalen al 12% de la población
total ocupada en 2007) y contribuye a la
integración social (371.000 inmigrantes
empleados, ecluivalentes al 17,9% de los que
tienen un trabajo en España). Pese a estos
datos, los empresaños no esconden su pre-
ocupación ante una evidente ralentización
del sector (en 2007 los ingresos medios por
turista se rednjeron cerca del 8%, según da-
tos de la patronal Exceltur, Alianza para la
excelencia turística).

TURISMOBARATO
Estos datos ponen de manifies~ una rea-
lidad: España atrae mucho turismo, pero
de poca calidad. "Dada la contñbución del
sector al conjunto de la economia nacional,
es el momento de encender la señal de alar-
ma, y más cuando otros sectores produc-

tiros pueden estar llegando a su pico del
ciclo", comenta Luis Aranda, director de la
cadena de hoteles Urban.
"Es cierto que el desarrollo de las nuevas
tecnologias y la aparición de compañias
de bajo coste y de agencias que ofrecen pa-
quetes integTados han influido en ese des-
censo de los ingresos. Como no deja de ser
verdad que parte del turismo estacional se
ha hecho residencial y contribuye a la eco-

nomía nacional de manera distinta. Pero
no se puede esconder bajo dichos argumen-
tos una realidad obvia: España necesita
una verdadera reconversión hotelera si no
quiere quedarse en el vagón de cola inter-
nacional en cuanto a la calidad del turismo
que recibe. Se acabaron los tiempos del sol
y moscas. El primer paso han de dato las
Administraciones públicas. Se requieren
incentivos para la modernización, hay que
fomentar la especialización, la diferencia-

ción por calidad y no por precio, la excelen-
cia frente al populismo", manifiesta tajante
el señor Aranda.
Aunque los números no llegan a ser rojos,
ya ha saltado la voz de alarma. "Todavía no
se puede hablar de crisis en el sector pero,
como se sabe, si existe una evidente desace-
leración. Las razones de esta ralentización
son, entre otras, el receso de la economia
mundial actual la subida del crudo y que
el euro esté en alza (1o que convierte a Espa-
ña en un destino poco competitivo en pre-
cios)", argumenta Ignado Requena, exper-
to en el sector.
"Los destinos emergentes del Mediterrá-
neo (Túnez, Croacia, Egipto, Turquia -la
que más ha crecido en 200Z un 18%- y los
destinos europeos hacen cada vez más com-
petencia en turismo de sol y playa, modelo
del que España tiene excesiva dependencia
y que va perdiendo algo de fuelle para dejar
paso a los destinos más urbanitas’, conti-
nua diciendo Requena. Madñd, Barcelona,
Valencia, Granada y Santiago han sido los
motores turisticos en 2007, según datos de
Exceltur.

SUBIR LOSPRECIOS
Los cambios en las preferencias del turista
están afectando a la ’crisis’. Por ejemplo, el
hecho de que se viaje a más sitios pero me-
nos tiempo, se gaste menos en cada uno de
los destinos (unos 622 euros de media) o 
tienda a contratar los servicios individuales
(internet, bajo coste, etc). Además, la falta
de cualiflcación en los profesionales del
sector es, cuanto menos, llamativa: en la
Asociación Profesional de Guías Turisticos
(APIT), sólo un guia hablajaponés, uno ára-
be y ninguno chino. "Es significativo que
en una ciudad como Madrid se empiecen
ahora a dar cursos gratuitos de inglés para
taxistas, y que lo haga la Cámara de Comer-
cio", explica Requena. 0 que sólo tenga un
aeropuerto internacional.
En lo que a comunicaciones se refiere, el
transporte aéreo comienza a mostrar una
tendencia a la baja. Según la Asociación In-
ternacional de Transporte Aéreo, en "2008
no se repetirán los excelentes resultados
del pasado año en el mundo. El menor cre
cimiento en diciembre pasado marca la
tendencia de desaceleración".
"En España hay pocos aeropuertos interna-
cionales (Madrid sólo tiene uno). En ese sen-
tido, China va a construir 97 nuevos aero-
puertos para 2020. Hay pocos trenes de alta
velocidad, y eso que Zapatero ha prometido
que las líneas contarán en el 2010 con 2.230
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kilómetros de v/a. Las capitales de provin-
cia están sin unir por autovia...", comenta
el profesor Requena.
Aunque España tenga buena planta hote-
lera --en 2007, los hoteles españoles han
ofrecido de media 1.298.846 plazas de alo-
jamiento, lo que supone un incremento
del 2,8% respecto al año 2006, y el índice
de precios hoteleros ha registrado en 2007
un repunte del 2,5% de media, con subidas

hablar del credmiento o no, del número de
visitantes, y eso no es lo importante. Espa-
ña no aguanta más turistas, lo que hay que
subir es el precio medio. Para eso hay que
cambiar todo el modelo hotelero y dotarlo
de más calidad, ha de ser más especializa-
do. Todavia estamos credendo, mejorando,
por eso es buen nmmento para invertir en
nuestro país", dedant Antonio Catalán,
presidente y fimdador de AC Hoteles.

LAS ESTANCIAS
URBANAS CRECEN FRENTE
AL TURISMO DE SOL Y PLAYA
en todas las comunidades autónomas-, su
sistema de categorización es obsoleto y los
empresaños hoteleros creen que hay que
cambiar el modelo y subh" el precio medio
de los hoteles. "No es lógico que un hotel de
Mallorca cueste 30 euros con todo incluido.
El turismo es un tema de ocupación y de
precio medio. Todo el mundo se empeña en

En este orden de cosas, los hoteles de las
principales capitales del mundo han
empezado un ’sprint’ para adecuar sus
instalaciones a una demanda que quiere
innovación en el interior de los complejos.
El pasado agosto cerró sus puertas el Hotel
Villa Magna de Madrid para iniciar una
)rofunda renovación de sus instalaciones,

inamovibles desde hace más de 25 años.
"Volveremos a reservar habitaciones en oto-
ño, después de 14 meses de una reforma en
la que se ganará en nümero se suites y que
ha supuesto una inversión de unos 50 mi-
llon es de euros", explican en la gerencia del
hotel. El Ritz y el Miguel Ángel ¡de la cadena
Occidental) también podrian imitar la es-
trategia este afio, con lo que el paseo de la
Catellana se quedaria sin tres de los hoteles
más lujosos de la capital.
ir~n Barcelona, hoteles como Le Meridien
también se encuentran en proceso de re-
modelación, pero sólo el Husa Palace (cono-
cido como el Ri[z de Barcelona) ha colgado
el cartel de cerrado por reformas hasta el
próximo otoño. La empresa Sol Meliá se
encuentra actualmente inmersa en un pro-
ceso de remodelación de 30 hoteles en toda
España, en el que invertirá aproximada-
mente 300 nullones de euros.

CITASIMPORTANTES
La Administración tanrbién se está ponien-
do las pilas. El nuevo plan de Turismo que
ha puosto en marcha el Ministerio de Indus-
tria ¡Plan del Turismo Español Horizonte
20201 se marca nn objetivo: que el desarro-
llo turístico de España se asiente sobre las
bases de la sostenibilidad medioambientat
y económica. El plan examina las ’áreas crí-
ticas de mejora’ para el sector e idenrifica
siete (sostenibilidad, recursos humanos 
fnrmación, promoción y comercialización,
estadistica e inteligencia de mercado, pro-
ductos y marketing estratégico, competifi-
vidad e innovaciónj.
En opinión de Requena, son insuficientes:
"l)e aqui a 2020, Españ~ tiene mucha tarea
e n lo que a desarrollo turistieo se refiere. Pe-
ro, sobre todo, la Administración ha de ha-
cer mayores y mejores inversiones en el sec-
tor de las conmnicaciones por tierra, mar y
aire; por ejemplo, potenciar los puertos es-

CHINA PODRI’A REEMPLAZAR A FRANCIA en 2020 como primer destino
turistico mundial Hoy, e[ país gab ocupa e[ primer lugar, seguido de España

r=SPAÑA ha consel)dado en 2007 su segundo
puesto mundial en manto a número de turistas,
ya que recibió más de 60 millones de visitantes.

ESTA CIFR.¿,supune un incremento de[ 4,5%
respecto al afio anterior, según datos d e la
Organizaci6n MundiaLdeíTunsrno (OMT).

ENTRE LOS CIUDADANOS más viajeros estanlos
estadounidenses, a[emanes y[aponeses, pero China e
India están generando un f[uio de turistas bastante
grande en [os últimos años.
LOS DESTINOS AFRICANOS crecen un 8’g%,
Europa se mantiene un poco por debajo de la media
mundial. Las dos Américas crecen un 2%.

72 la clave
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pafmles como parada de cruceros; adenrás
de encargarse de la promoción de EspaiSa
conro destino cultural les el segundo pais
que más bienes tiene inscritos en la lista de
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco).
como destino de naturaleza, de ’ci .ty-break’
(Barcelona ocupa el décimo puesto, Madrid
el 17~-), de negocio, de golf, l:amiliar, etc; al
fin y al cabo, son nuestros productos más
rentables. Promocionar España como des-
tino de larga distancia (en Asia, Oceania 
Norteamérica), y hacerlo en origen tferias,
webs en paises emisores, etc)".
Por otra parte, hasta 2009 nuestro país pre-
side el programa europeo de I+D+i llamado
Eureka Tourism. cuyo afán es promover
la realización de proyectos empresariales
orientados al ámbito turístico entre compa-
ñias tecnológicas de la Unión Europeay que
prevé recaudar 60 millones de euros para
potenciar la innovación en el sector turís-
tico. "En los tres proyectos aprobados hasta
el momento, dotados con 8.2 millones de
euros, participan empresas españolas", ex-
plica Pedro Antón, director de’lbcnologñas
de la lnformaci6n de Segittur, organismo
dependiente del Ministerio de Industria, y
que preside el programa.
"Desde la creación del programa se han
comprometido 5.200 millones de euros en
proyectos empresariales, de los que el 50%
han sido aportados por Francia y Alema-
nia, los dos mayores sufragadores. España
se mantiene como el quinto pais que más
fondos aporta, por detrás de Ifolanda e Ita-
Iia", concluye Pedro Ant6n.

TURISMOVSINMOBILIARIAS
Ha), otro motivo que preocupa--y cada vez
más- al sector: el crecimiento ’desmedido"
de la segunda residencia en la costa.
"Nos parece importmue la iniciativa que el
Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
rio. en paralelo con el de Medio Ambiente,
va a tomar para que el fltturo crecimieuto
y desarrollo del turismo tenga los mayores
grados de sostenibilidad posible", aclara
Luis Pons, ejecutiw) de Exceltur: "es impop
rente que se conozca y que las Adminislra-
ciones públicas tomen conciencia de que
aquí no se trata de estar unos contra otros
-turismo contra sector inmobiliario-.
Sencillamente, es que IrO cabemos todos".
A su juicio. "es fiandamental que. por el
pñncipio de sostenibilidad, se moderen los
ritmos de crecintientu y los equilibrios en
los tipos de alojamiento, ya que la smna de
estos dos conceptos nos parece dore’.

Carmen Moreno
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