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El turismo español estudia
cómo ’reinventarse’ en crisis
EL ’SOL Y PLAYA’ MANTI EN E SU PESO FU N DAM ENTAL,

PERO FALTA UNA OFERTA COMPLEMENTARIA MAYOR

J. A. BRAVO
<<En ]os años 60 y 70, en pleno
boom de] turismo en España. bas-
taba con poner un hotid )unto 
la playa y lo llenabas, Aquellos
extral~eros eran felices con una
hamaca o una sombrilla. Pero no
eran turistas en el sentido estric
t(~ Hoy st, y piden más COSas; toda
una oferta complemenlarla que
les permita llenar de forma útil
su tiempo libr ell. Son palabras de
Juan Andrés Melián. un vetera-
no empresario canario que ]leva
casi tres décadas trabajando en
el sector y que ahora preside la
Mesa del Turismo que, )unto a la
alianza Exceltur, representa a la
mayoria de operadores del sectoz:

El análisis de Midián es com
partido casi en su totalidad por la
mayorla de sus colegas e incluso
desde la propia Administración.
Todos coinciden en que el popular
modelo del solyplaya, denostado
por algunos, no sólo no debe ente-
rrarse sino que ha de reforzarse y
adaptarse ales nuev~ tiempos, ahc-
ra marcados por una crisis galo
pantea la que todavía no se vis
lumbra el final, que los más opti
mistas sitúan en 2910 mientras el
resto piensa más en 2011.

<<No está ni mucho menos cadu-
co, pero tampoco podemos dor-
mimos», afirma &sós Mactñeiras,
presidente de la Asociación Empre~
sarial de Agencias de Viajes Espa
ñolas (AEDAVE), en referencia 
renombrado salyplaya. (&o que
no Puncid=a es lo que funcionaba
hace 30 o 40 años, pero ~dvidr te
nuestra idimatologla agradable
sigue siendo un valor al alza g una
clara ventaja competitiva, a la que
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no podemos l~enunclar sin más».
De competencia saben mucho los
hoteleros, pues este sector es el pri-
mero que acusa la crisis en forma
de reducciÓn de pernoctaciones.

No obstante, Juan Molas, preal
dente de su patrona], insiste en las
ventajas comparativas de los des-
tinos españoles frente a otros del
norte de África, Oriente Medio e
incluso el Caribe. <<No nlago que
t el~gan su atractivo -af~r ma-, pero
la sanidad y la seguridad que tene
mos nosotros no existen en esas
regiones, sin dudm>.

Menos turistas
Pero ningún empresario del sector
quiere caer en la autocomplacen-
cia, y menos después de que 2008
fuera su peor año de la ~tima déca-
da. Esta afirmación, sin embargo,
ha de ser malizada, y ast lo deman
dan desde el Gobierno. El director
g~neral de TLu~spaña, Antol~o Ber
nabé, recuerda que aunque llega
ron 1.7 millones de turistas menos
4o que supone una cruda del2.6 % ,
el volumen total alcanzó los 57
millones y medio. Además, el sal-
do entre ingresos y gastos no sólo
no bajó, sino que incluso aumentó
un poco, casi un 1% al cierre de
octubre, según las últimas cifras
oficiales publlcadas por el Banco
de Bspaña.

Sus ceras, empero, no terminan
de ajustar con las de Exceltur. el
tebby turistico por excelencia que
agrupa a grandes empresas como
touroperadores, hoteleros y cero-
lineas. Su último informe, elabo-
rado hace pocas fechas, sostiene
que el Producto Intector Bruto (PIB)
del sector cayó un 1,1% mientras
que la facturación de tes empresas
lo hizo un 4,1%. La consecuencia
es que. según la encuesta que rea-
lizan de forma periódica a 3.500
compañids dedicadas a este nego-

INGRESOS REAbES

58.100
mgones de euros obtendrá
el sector t uristlco en
20~, una vez descor3t ado
el efecto de la inflación. Esta
cifra, no obstante, empeora
en un 6% el resultado del
año pasado.

cio, al menos, tres de cada cuatro
vteron reducidas sus ventas y sus
beneficios.

Con este panorama, el vicepre-
sidente ejecutivo de Excidt ur, José
Luis Zoreda, babid ya de desempleo
en el sector <(tras siete años cre-
ciendo a tasas inferiores a las de la
economia españolalx (<No resulta
agradable dar estas previsiones -se
justiíma-, pero si no se toman modi
das intensas pueden destrutese
i00.000 empleos antes del verano)).
Esas actuaciones, en su opinión, no
pueden ceñirse a la mera promo-
ción de destinos, aíir ma en tono cct-
tico tras advertir de la necesidad
de ereoriantar>, el Plan Horizonte
2020 la ’niña bonita’ del Goinerno
para este ámbite- iisi no queremos
que se quede ohsolalo en un año..

El culpable, de nuevo, parece ser
la crisis, pues también existe una
coincidencia casi general en que, a
pesar de que el sector arrastra algu-
nos problemas estruidurales 4o
vetusto de bastantes infraestruc-
turas es uno de los principales , el
factor peincipa[ a la hora de que la
demanda se retraiga ha sido la, ya
eonPirmada, recesión económica,
sobre todo en la Unión Europea, en
la que se encuentran los prinalp~
]es palses emisores hacia el mer
cado españob Por ese motivo, el
director general de Turespaña no
duda en calificar esta etapa de
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Esta imagen habitual de las playas

La tendencia prevista
es que haya más
demanda nacional y
menos extranjera

<dncer tidumbre», marcada en gran
medida por la fuerte retracción del
consumo.

Cambio de hábitos
<(Hay poca gente dispuesta a t~enun
ciar a sus vacaclanes, pero si es
cierto que cada vez toma sus (teci-
slones más t&rdell, explica P~r n~-
bé, quien sostiene que esto lavo-

Los viajes del Imserso, un
soporte básico para el sector
J. A.B. Más de 120 millones de euros
M~s de un mqlón dejubiladas espa anuates le cuesta a las arcas del
ñoles invernan cada año de una for Estado llevar de vacaciones a los
ma muy peculiar, visj un a los laga penslanist~, para quienes estP tipo
res más emblemáñcos de ]ms costas, de viajes supone~~ una oportunidad
sobre todo en id Levante, Andalu barata de hacer turismo. Tanto es
cia y los dos archipiéla2os. Son los aid que para muchos resulta más
viajeros del Imserso, una palabra rentable apunb~rse a ellos que que-
conocida por muchos tras la que darse en casa. Un buen número de
aparece el Instituto de Mayores y ofertas no rebasan los 25 euros por

medio por individuo en el hogar
ronda lcs 35 euros en Esl~uha, según
Industria, Tmdsmo y Comercio.

Para lOS empresarios del sec - ~ ~ -
tor. los clientes del hnserso son ~’~

~..&una considerable fuente de lagre J-
sos, pese a que algunos hoteleros LOS jubilados ’salvan’ en parte el turismo en la temporada baja. / NI 6
denuncian que los operadores
adjudicatartes de este concurso casi dos euros por cada uno que (el programa se extiende de octu-
público les presionan tanto con invertian, bre a mayo), les permite mantener

ServiciosSc¢iales, dependientedel diaypersona.einclasolasbaymás insprecinsqueponenenjuego Lociertoesque, amendecom- 121122 empleos direcins y otros
Ministerio de Trabajo. asequibles, mientras que el gasto la rentabilidad; antes ganaban batir la esincionalidad del sector 42200 directos en temporada baja.
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del Mediterr6neo, en este caso en el Levante, puede empezar a verse menos días al año. i RIBERA

rece a los destinos de proximidad
y reduce los desplazamientos de
largas distancias. <<La consecuen
cia insiste esquelosflujosde
viajeros se van a reordenar de for
ma clara, de modo que esperamos
que haya más demanda naidoBal
y menos extranjera, por lo que
una compensara a la otra,>. Los
datos, por ahora, le dan la razón
pero con matices.

Con una tendencia creciente de
vacaciones más cortas y, por tan
to, dirigidas sobre todo a destinos
más cercanos, el ninnero de via
jes que los españoles realizaron
por el interior del pais durante los
nueve primeros meses de 2008
(últimos datos disponibles en el

AGENCIAS DE VIAJES

Reconversión
ineludible
Dentro del sector turistico, las
agencias de viajes so~ uno de
los eslabones más débiles, tan-
to que la reconversiÓT1 de este
negoOo que las propias em-
presas esperaban en un plazo
de 5 a 10 agos se ha ade~anta-
do debido 8 la crisis.

Aunque las cifras varian se-
gún la fuente -la Asociación Em-
presarial de Agencias de Viajes
Españolas (AEDAVE), laFede-
ración de Agencias de Viaje (FE-
AAV) o el distribuidor de pro-

Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio) había aumentado un
9,3% en tasa interanual hasta los
1302 millones. El problema es que
en septiembre, mes tradicional
mente potente para el secto~ llabb
an caldo casi un 11%. La clave,
como al principio, la vuelva a dar
el veterano Melián. ~*La gente no
va a renunciar a su tiempo de ocio

explica , pero tampoco se va a
conformar con cualquier costo>.

~lnf~

Mas información 9 datos en:
www.t ourspst n.es/
www.excelt ur.org/
www.cehet.com/

ductos turisticos Amadeus% to-
dos coinciden en que el núme
ro de actores en un negocio con
cerca de 8.700 operadores se
ha reducido cerca de un 5o.~ en
el último año.

En 2009 se espera una ten-
denc[a similar, si bien un nú-
meYo cada vez mayor de esta-
blecimientos -en la actuagdad,
cerca del 60% est~ en manos
de cuatro o cinco grupos turis-
ticos, entre los que destacan
Globalia, Marsans y Barceló. La
clave para subsistir, según ids
propios empresarios, pasa por
aumentar la productividad y Io-
grar una mayor especializaciÓn
ante la compelencia creciente.

JUAN MOLAS PRESIDENTE DE LA PATRONA[. HOTEGERA (CEHAT)

«Nunca hemos molestado a
la Administración, pero es
hora de mimar al turismo»
El turismo es, sin duda, uno de
los sectores que menos está acu
sando la crisis, al menos por aho
ta. pero tmnbién corre sus riesgos,
Asi lo advierte Juan Molas, presi
dente de la Confederación Espa
ñola de Hoteles y Alojamientos
Turistieos (CEHAT).
-¿El descenso en el negocio turls-
tico se debe sólo a la crisis o hay
Factores estruidurales~
-En gran medida si z~sponde a la
crisis¯ Pot" ejemplo, en las eidan
cías lmteleras el mayor descenso
procede de las empresas, es deciD
de eonvenciones, viajes de ejeeu
ticos, etcéters. Las compañids han
optado por reducir al máximo sus
gastos y eso nos afecta.
-~En qué segmentos les va peo@
En los destinos urbanos sin otro
gran interés añadido que la propia
ciudad¯ Esta tendencia se acusó
mucho con la llegada del otoño y
ha seguido en invierno.
-(~~í mo cuanEficariamos ese des-
censo de la demanda?
A pesar de bajar tas precios

medios, las ocupaciones ha~ cal-
do, por ejemplo, entre un 10% y un

nales se han recuperado, ¿no?
-ES clavto. Las estaciones de esqui
y los hoteles de montaña, sobre
todo en el Pirineo, han arrancado
bien el año, sin duda por la clima
tologla. Sin emóargo, dista mucho
de ser algo extraordtaario, tanto
que está costando traer a gente
entre semana. En Canarias. a su
vez, no han ido del todo mal las
cosas, si bien estamos hablando de
descensos de entre el 9% y el 5%
en las ocupaclane en las principa
les islas.
-¿Hay que reinventar el modelo de
so/y Fhy~ o rnejor no tocarlo rnucho
dada su importancia?
El sol7pl~pa es un modelo que

han seguido muchos países, ta~-
to en Europa como eI] el norte de
África, Oriente Medio y otras
ZOll£tS como, por ejemplo, el Carb
be. En nuestro caso, lo que habida
que hacer es reitlvenlar algunos
destinos, en el sentido de mejorar
las infraestructuras, los servicios
y la propia calidad del producto.
No podemos destruir 10 que tene-
mos ni echar abajo años de tra-
bajo, pero si podemos reconvertir

15% en enero en tasa interanual, la que se pueda e incluso cerrar
~~~o ~on la nieve los destinos inver- la que sea necesaria.

Molas se preocupa por la crisis¯

-¿Qué medidas pedida al Gobier-
no para la industria tori~ica?
Prilnero, que tas aeropuertos

españoles (AENA) flexibflicen 
sus tasas. No puede ser que en
plena crisis sigan subiendo como
si no pasara nada Otra pelición
serlan aplazamientos en las cuo-
tas patronalas para aquellos
empresarios del sector que se
comprometan a mantener empleo
o incluso a crearlo, nunca des
t r uirlo. Este ha sido un sector que
tradisidnalmente no ha mo]est~
do a la Administracidn. Al estar
muy alomizados no hemos ejer-
cido la presión que igual nos
correspondla, pero ya ha llegado
la hora de que nos traten con
igual o más mimo que a otros.
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