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El turismo
entra en
el tablero
político

El sector turistico español tiene ante si una oportunidad inédita, casi histórica, ante
las elecciones generales que se celebrarán el próximo 9 de marzo, El hecho de que
la eoonomra haya acaparado buena parte del debate electoral ha incentivado a los
partidos politioos a incluir numerosas propuestas en sus programas para la mejora
de un sector que representa el 11% del PIB y el 9% del empleo total, El PSOE
llega a estas elecciones con el propósito de dar continuidad al Plan 2020, nacido
bajo su legislatura, El PP apuesta, en cambio, por medidas de liberalización econó-
mica más transversales, como la privatización de la gestión aeroportuaria y una
nueva Ley de Unidad del Mercado, No obstante, los posibles pactos post-electorales
abren un abanico de diferentes escenarios en politica turística,
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Aunque las competencias en tu
dsmoy planificación territorial es
tán transferidas a las comunida
des aut 6~lomas, el resultado de las
elecciones generales de aoo8 de
terminará en gran medida la evo
lución de la industria tuñstica es
pañola durante los próximos
cuatro aóos En este sentido, el 9

de marzo puede ser un punto de
inflexión en aspectos tan cruc]a]es
como [a promoción internaciona[,
la gestión aeroportuaria, las gran-
des infraestructuras, el marco lis
cal, el régimen laboral o la finan~
ciación de los municipios
turísticos

Las principale~ propuestas e[ec
tora]es que inciden directamente
sobre la actividad turística giran
a]rededor de cuatro grandes e~es:

gestión de] destino; promoción; in
fraestructuras de transporte; mar
co legal y fiscal (ver tabla con ]as
aportaciones de PSOE, PP, CiU, Coa
li¢ión Canaria y PNV)

Bipolatizaci~n
En todo caso, la bipolarizacJön de

la politica española entre PSOE y
PP se ha traducido en una serie de
fricciones y puntos de desacuerdo
que afectan al turismo

Por eje,"lpJo, en caso de gana r ]as

elecciones, el partido liderado por
José Luis I~odriguez Zapatero ya
tiene fijada su propia hoja de ruta
turistica para [os próximos cuatro
años: el Plan 2o2o, que ha nacido
bajo su legislatura (ver las actua
ciones previstas para e[ peàodo
2oo8.2o12 en EDITUR n°2486)

En cambio, la formación presidi
da por Mariano Rajoy ha evitado,
casi de manera calcIJlad~, cual
quier tipo de pronunciación públi
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ca respecto a las bondadeso défi
cits del Plan 2020

Un detalle que trasciende a la
anBcdota: el coordinador del pro
grama electoral del PP, Juan Costa,
fue invitado el pasado 29 de enero
al foro Exceltur para exponer las li
neas estratégicas de los populares
en polltica turistica. En el mismo
acto también participó el coordi
nador del programa electoral del
PSOE, Jesús Caldera Pero en la me
dia hora que duró la intervención
de Juan Costa, éste no hizo men
ciö~ alguna al Plan 2020¸

Empresarios
Silencio premeditado o no, lo cier

to es que hasta las asodaciones era
presariales han pedido el apoyo de
]os principales partidos politicos al
Plan 2020 Es el caso de la Cehat "Es
ta mos francamente animados g con
tontos con el contenido del proye¢
to", apuntd Joan Molas, presidente
de la patronal hotelera¸ "Todos los
partidos politicos debedan manifes
tarse a favor del Plan 202o para evi
tar que posibles cambios de gobier
no afectaran la parte técnica" (ver
EDITUR n°2484)

Cabe recordar que la Cehat tam
bién reclama al Gobierno incentl
vos fiscales para apoyar la desesta
cionalizaddn (aunque ningún
partido ha respondido con dad
dad al respecto) asi como una ar
monizaciÓi1 de normativas Por

eJemplo, la patronal pide la defini
ción de un marco legal preciso po
ra los proyectos de co~Idohotefes

También Exceltur ha pedido que
el Plan 2o2o no quede abandona
do en uncajön El nuevo presiden
te del lobby de empresas turisti
cas, Sebastián Escarrer, manifestó
durante el Foro Exceltur: "Espera-
mos que las propuestas se hagan
reañd3d y se concreten en medi
das y presupuestos¸ El Plan 2o2o
debe ser llevado a cabo por quien
gane las elecciones, pues el tren de
la competitividad sólo pasa una
vez"¸

Aeropuertos
Otro punto de fricción entre PSOE

y PP es la gestión aeroportuada Ca
be recordar ql~e el ano pasado tres
de cada cuatro turistas extranjeros
lfe~aro~ a Espada ~~ avión. Esto sig
nifica que la puerta de entrada para
44,3 millones de viajeros internacio
halos son los aeropuertos gestiona
dos por AENA

Por un lado, los socialistas han
prometido que, en caso de ga nar las
elecciones, modificarän la gestión de
los grandes aeropuertos¸ Es deci~ da-
baR entrada a las comunidades au
tónoma5 al organismo de gestión,
esto es, a AENA Frente a este plante
amiento, los populares proponen
mantener la propiedad pública de
los aeropuertos pero ceder Su ges
tidn a compañias privadas, siguien

do el modelo de liberalizaciones del
Reino Unido y Alemania

Pero por otra parte, los partidos
nacionalistas (CIU. Coalición Cana-
ria y PNV) vienen reclamando des
de hace tiempo una mayor des
centralización de los aeropuertos

"Los aeropuertos de Barcelona,
Girona Costa Brava y Reus deben
ser gestionados bajo la perspecti
va del criterio de proximidad", dice
JosepA Duran [ Lleida, cabeza de
lista de CiU por Barcelona "La POr
mula que defendemos es la ges
tión a través de[ consorcio, con
participación mayoritaria y deter
minante de Cataluña, con repre
sentadón del conjunto de Admi
nistraciones Públicas y entidades
sociales y económicas del terdto
rio", añade el candidato democrJs
tiano Para Ciu, la descentraliza
ción de la gestión debe llevarse a
cabo "de la forma más urgente po
sible", por lo que el proceso debe
ria iniciarse este mismo año.

Coañción Canaria, en cambio,
defiende una "cogestión’ de los
aeropuertos entre la comunidad
autónoma y el Gobierno central
"Nuestro Estatuto de Autonornia,
paralizado en las Cortes por el Par-
tido Socialista, pide claramente la
cogestión de los aeropuertos ca-
nar[os Para nosotros es muy ira
portante controlarlos comercial
mente no en lo referente al

espacio aéreo nosóloporeltuds
mo sino también por el träfico in
terinsular", expresa un portavoz
de CC Según apuntan desde esta
formación "los parámetros ira
puestos por AENA, entre otras
cuestiones, han dificultado la im
plantación de las aerollneas de ba-
jo coste".

Por su parte, el PNV reclama la
"descentralización" de los aero
puertosy, para ello, propone la ore
ación de consorcios publico priva
dos para su gestión

"Un aeropuerto gestionado in si
tu, colaborando y compitiendo al
mismo tiempo, con el resto de los
aeropuertos del entornor ese es el
disego hada el que nosotros nos
orientamos¸ Y querrlamos hacerlo
con los sistemas de gestión m&s
eficaces g eficlentes para ello", ex
pone el diputado José Ramón Belo
k], portavoz adjunto del Grupo
Vasco en el Congreso de los Dipu
tados.

Coincidencias
Notodo son fricciones Los dos

principales partidos coinciden, al
menos sobre el papel, en varios
ejes programáticos

Por ejemplo, tanto PSOE como PP
quieren seguir desarrollando, duran
te los próximos años, la red terrovia
ria de alta velocidad As[, los socialis
tas aseguran que en 2010 España
serä el primer paisde[mundoen al

Gestión
del destino

PromociÓn

1
1

Marco legal
y fiscal

Infra- )
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ta velocidad ferroviaria, con un total
de 223okm de líneas en servicio, por
delante de Japón (2o9o) o Francia
(1993) Por su parte, el programa
electoral del PP propone un "Plan
Nacional de Alta Velocidad ferrovia
rio" que conecte todas las capitales
de provincia

Ambos partidos prometen, asi
mismo, mejorar la respuesta del
Estado para atender las necesida
des transversales de[ turismo Asi,
el coordinador del programa elec
toral del PP, Juan Costa, explicó en
el Foro Exce[tur: "Pondremos la po
[itica tur[stica en el mapa de la po
I tica del Gobierno, mediante una
organizac[ón que permita una co
ordinación adecuada con otros Mi-
nisterios y Adm[nistraciones’r Por
su parte, el PSOE declara en su do
cumento "5° propuestas para ira
pulsar el turismo español" que po
tenciará el Consejo Espanol de
Turismo y que desarrollarä "Planes
anuales de acción interministerial
~ favor del turismo"

Otro punto de cierta coinciden-
cia, con matices, es la necesidad de
favorecer la inmigración cualifica
da de trabajadores para el sector
turBtico. Para Juan Costa, se trata
de una medida "imprescindible"
para apuntalar la competitividad
de la industria turistica española y
para favorecer "un modelo de inte
graciön" Por su parte, Jesús CaJde

ra promete "nuevos proyectos de
contrataciónyde formaciön en ori
gen", tanto en el norte de África
corflo en los pa[ses subsañar[anos

Otro aspecto en que PSOE y PP
coinciden: la necesidad de poner
orden en la disparidad normat]va,
algo que sobretodo trae de cabeza
a las cadenas hoteleros y agencias
de viaJeS que operan en varias co
munidades. Sin embargo, a la hora
de buscar soluciones, las propues
tas difieren Así, las "5o propues
tas" elaboradas por los socialistas
incluyen "consensuar, en el marco
de la Conferencia Sectorial de Tu
rlsmo, aspectos esenciales norma
tivos, especialmente para la oferta
singular, para la búsqueda de un
marco normativo coherente".

Frente a este planteamiento, los
populares tiran por la calle del me
dio y prometen una Ley de Unidad
de Mercado así como la creaciön
de una Comisión Nacional de Uni
dad de Mercado

Fiscalidad
Pero es en el ämbito fiscal donde

las diferencias vuelven a acentuar
se Por un lado, el PP propone redu
c[r el Impuesto de Sociedades (que
quedaria en el 25% para grandes
empresas y 20% para pymes) Por
el otro, el PSOE contempla ceder a
las comunidades y ayuntamientos
la gestión y cobro de nuevos im-
puestos "verdes" que gravarian por

ejemplo la recogida de basuras, el
vertido de residuos, el gasóleo o el
suministro de agua

Por otra parte, cabe recordar que
paises como Reino Unido y Holan
da ya han aprobado nuevos im
puestos "ecológicos" que gravan
[os billetes de avión ¿Veremos algo
similar en España! De momento,
tal posibilidad no aparece recogida
en los programas electorales de los
principales partidos Los cinco par
tidos consultados para este repor
ta je tampoco plantean una "ecota
sa" o impuesto turistico que grave
las per noctaciones.

Aunque según apunta CiU, el de-
bate sobre los impuestos eco[ógi
cos oculta un problema recurrente
y no solucionado aún: la financia
ción de los municipios tur[st[cos
Para la formación nacionalista, no
se trata de crear nuevas "ecotasas",
sino de mejorar la financiación de
los ayuntamientos que deben ha
cer frente a partidas extra (en se
gugdad, limpieza, alumbrado, etc.)
generadas por una mayor afluen-
cia de visitantes.

Y es que de acuerdo con la Ley de
Haciendas Locales, sólo 15 [ocalida
des españolas se ajustarian a la
definición de municipio tur[stico a
efectos de su financiación "Es un
número ridiculo",dice Josep A Du
ron i Lleida " Debe meJorarse la Pi
nanciaciön de los municipios con

OM

¿Una nueva gncretarig
de Estado de Turismo?

Los empresaños turisticos nc
s610 piden armonizadones nor
maUvas y continuidad del Plan
2020 Una de las demandas más
escuchadas durante el úlUmo año
es que después del 9 de marzo el
Gobierno deberTa crea r una Secre
taria de Estado de Turismo, dada
la impor[ancia de este sector para
la economia espanola

En la actualidad, e] organigrama
del Ministerio de Industria,Turismo
y Comercio incluye una SecretarTa
de Estado de Comercio y Turismo,
con Pedlo Mejia al frente

fuerte afluencia turistica con el fin
de que participen en mayor grado
de los impuestos que ya pagan los
turistas en nuestro territorio, como
por ejemplo el IVA, y modificar la
definición de municipio tur[sticor’,
añade el candidato

Pactos
Tras las elecciones del 9 de mar

zo pueden producirse importantes
puntos de inflexión y abrirse nue-
vos interrogantes Por ejemplo, si el
PSOE gana pero necesita apoyos
puntuales de los partidos naciona
listas oinclusosiéstosseincorpo
ron al Gobierno- puede abrirse una
negociación dirigida a descentrali
zar los aeropuertos En todo caso,
el Plan 2020 seguirTa adelante

Una victoria por mayoria absolu
ta del PSOE podrTa implicar que te
mas como, por ejemplo, la finan
dadón de los municipios turisticos
o eJ modelo AENA permanecieron
tal como están hoy

Un hipotético gobierno entre PP y
nacionalistas también podr;a des
embocar en una transformación del
modelo aeroporLuario Por otra par
te, un PP con mayoga absoluta po
drfa llevar a cabo sin problemas sus
planes para la privatización de la
gestión de los aeropuertos y aprobar
una Ley de Unidad del Mercado, con
importantes repercusiones en la in
dustria turistica

No está tan claro qué pasada
con el Plan 2020

En suma, el dia después del 9 de
marzo el turismo español inicia
una nueva etapa Pero en un roer
codo cada vez con mayor oferta y
de tendencias difusas, el riesgo de
equivocarse en las decisiones es
mucho mayor

Y quizá la nueva era del turismo
no concederá segundas oportuni
dades a los destinos que erren C)
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