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L TURISMO SE HUNDE Y EL ESTADO QUIERE
RECUPERARLOABASE DE ’ASPIRINAS’. HAPA-
SADO DE SER EL SEGUNDO MOTOR DE LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA A CONVERTIRSE EN
UN ’AGUJERO NEGRO’. S ÓLO EL TREN DE ALTA

VELOCIDAD HA SIDO CAPAZ DE REACTIVAR EL SECTOR.
EL RESTO DE TRANSPORTES VIVE SU PEOR CRISIS DE LOS
ULTIMOS 20 ANOS. ¿YAHORA QUE, SENOR PRESIDENTE.

En millones de euros.

1990 ~ 403,409

2009 ~ 1.178

económico
PIB TUR[STICO Y PIB DE ESPAÑA

-- PIB turístico -- PIB España

01%,, ,,I - "~\ 

2001 2003 2005 2007 2009*

La actividad inducida del Sistema
Portuario Espafiol supone el ZO%
del PIB del sector del
tnlnspolle, lo que representa el
1,1% del PIB espafiol.

Cerca del 50% de las
exportaclones y del 80%
de las Importaclones se
realizan por vía maritima.

NARISA RECUERO
e, Entre saber si son churras o me-
rinas, estamos perdiendo el foco>~.
Son palabras de uno de los res-
ponsables de Excelmr, una aso-
ciación que acoge a las principa-
les empresas turístieas de Espa-
ña. El turismo nacional vuela con
viento en contra y nadie es capaz
de cambiar el rombo. Ni siquiera
el tren de alta velocidad, que se
erige ya como la revolución del
transporte por excelencia.

El sector sufre sa peor situa-
ción de los últimos 20 años. El
modelo español ha perdido com-
petitividad y la riqueza que
aporta al país cae por primera
vez, y de manera alarmante. Ni
siquiera en 2001, tras los trági-
cos atentados del 11-S en Nueva
York, el Producto Interior Bruto
(PIB) turístico sufrió una heca-
tombe similar.

En poco menos de tres meses
la actividad se desplomó un 7%.
El año pasado cerró a la baja
después de dos décadas positi-
vas. Cayó un 1,6%. Y para 2009
las previsiones advierten de que
la riqueza turística descenderá
un 5,6%. Sin duda, datos nada
halagüeños, que delatan que el

El perfil del turista nacional
ha cambiado. Atrás quedó
el español que pasaba
su mes de vacaciones al sol

segundo motor de la economía
española exige un giro de 180
grados de inmediato.

El turismo aporta un 11% al
PIB nacional -un 10,9%, para
ser exactos-, por detrás de la
construcción, que supone un
14% de la riqueza de España.
Cada vez hay menos turistas,
viajan menos y gastan menos. El
saldo de los ingresos por turis-

mo en la balanza de pagos na-
cional revela un retroceso de
cerca del 6,5% para este ano. La
llegada de turistas extranjeros
descenderá un 6% y su estancia
en hoteles españoles se deterio-
rará más de un 8%.

Es evidente que la crisis eco-
nómica que preside el escenario
mundial es una de las causas de
esta debacle, pero no la única.
En los últimos 20 años, el mode-
lo de turismo español por exce-
lencia -sol y playa- ha perdido
fuelle. Las empresas hoteleras
de costa tuvieron que invertir en
zonas rurales, y las de transpor-
te se vieron obligadas a cambiar
su forma de vender el producto.
¿Qué le está pasando al modelo
español?

Con motivo del 20 aniversario
del diario EL MUNDO, este pe-
riódico analiza la evolución del
turismo y los transportes en las
dos últimas décadas, da una res-
puesta a esa pregunta y despeja
dudas sobre el futuro de este
sector a largo plazo. Y es que <<el
turismo está sufriendo una crisis
de confianzm~, en palabras de
Sebastián Escarrer, copresiden-
te de Sol Meliá y presidente de
Exceltur. El problema es que no
ha existido una actuación deci-
dida por parte de los gobiernos
de turno para remediarlo.

El perfil del turista nacional ha
cambiado. Atrás quedó el español
que pasaba su mes de vacaciones
completo en una de las playas de
las costas levantina o andaluza.
En apenas un año, la salida de es-
pañoles al extranjero llegó a cre-
cer un 6,4%. Fue en 2007. Adiós
al modelo de sol y playa. Pero lo
más significativo fue el surgi-
miento de un nuevo tipo de turis-
mo, el rural, que creció un 93%
en los últimos cinco años, según
los datos que maneja la Mesa del
Turismo de España.

En 2002, este sector generó
1,25 millones de viajeros y hace
dos años ya superaba los 2,4 mi-

El sector genera un empleo --_
directo de m~s de 35.000 "
puestos de trabajo.

El Sistema Portuario Español está
formado por 44 puertos,
8estienados por 28
autoridades portuarias

-- Ingresos de explotación -- Gastos de explotación
Clave ~ Resultado de explotaciÓn

PASAJEROS

2009 ~ 27.480.698 5.883.363 fueron aire
m pasajeros de cruceros

2001 19.541.162

EMBARCACIONES

Buques mercantes Cruceros
3.612 El Ente Aut6nomo Aeropuertos Espafioles y

(AENA) se crea en el año 1990.
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Las compafllas ’tipo A’ (las
de transporte de

pasajeros y mercan-
clas) han visto casi

duplicado su
número. ~9e199°
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LLEGADA DE TURISTAS EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

2003 2C~5 2007 2009 previsi6n

Por tierra

Evoluci6nde~red~arla:

1992 158.324kms.
2006 166.639 kms.

¿’voluci6n de las rutas se&~n competencia por tipo de via:

Estado CC.AA. Diputaciones y Cabildos

15.662 15.723

1992 2006

70.245 68.183 65.229 68.561

1992 2006 1992 2006
Clave ~ V(as de gran capacidad ~ Resto de la red

es el récord mundial de alta velocidad ferroviaria que ostenta Espafia
403 kmlh. para un tren fabricado en serie sin adaptaciones especiflcas

:n 2009 la Iinea Hadrid-Barcelona será la más r~pida del continente (ahora es la más larga)

2010 es el a6o en el que España será el pais del mundo con más kilómetros de alta velocidad

2B km. tiene el túnel del Guadarrama, es el 5° más lar8o del mundo.

4 Parque de locomotoras

1990 ~1.432

2007 ~ 802

CLAVE
Pasajeros ~ Mercanclas ~ Ingresos
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llones. El dato más sorprenden-
te es que el 89% de las personas
que deciden hacer turismo rural
son españoles.

El turismo nacional se ha tam-
baleado de manera progresiva y
las administraciones públicas han
reaccionado tarde. No basta con
adopta[" medidas temporales, co-
mo incrementar el valor añadido
de las infraestructuras turísticas,

CAMBIOS/DESDE EL GOBIERNO

José Luis Rodríguez Zapatero
quiere reactivar el turismo y los
transportes a toda prisa. Hace poco
más de un mes se reunió con los
principales empresarios de ambos
sectores en un encuentro
multitudinario, donde también
estuvo su ministro de Turismo,
Miguel Sebastián. El Gobierno dio
luz verde a ocho medidas con las
que prevé dinamizar uno de los
principales motores de la
economía española. Ampliará el
Plan Renove para reformar
infraestructuras, agencias de viaje
y ofertas complementarias.
Potenciará los congresos, apostará
por el turismo sostenible.
Bonificará por el pago de tasas
aéreas, concederá más visados de
corta duración a los extranjeros,
pagará derechos de autor a los
hoteles; ampliará las vacaciones
del Imserso. También aplazará el
pago de cuotas a la Seguridad
Social y devolverá el IVA.

EXIGENCIAS/DESDE LA EMPRESA

Hoteleros y responsables de
aerolíneas tienen claro que el
Gobierno debe asumir una política
de Estado si quiere rescatar al
sector. Por ello, plantean dos retos.
Primero, salir de la cñsis actual a
corto plazo. Y segundo, hacer del
turismo una prioridad para el
Gobierno a largo plazo. En esta
línea, los grandes empresarios
quieren ~mn pacto de Estado>~ entre
las tres administraciones públicas
y todos los partidos políticos, en
aras de la actividad turística. Es
más, exigen que los próximos
Presupuestos Generales del Estado
contemplen un incremento de la
partida destinada a los ministerios
de Tuñsmo y Fomento y que haya
una modificación de las
normativas de las comunidades
autónomas en materia turística.
No olvidan la congestión de los
aeropuertos y la agilidad
administrativa a la hora de
tramitar asuntos relaciones con
este sector.

congelar temporalmente las tasas
que pagan las aemlineas por usar
los aeropuertos, aplazar las cuo-
tas a la Seguridad Social por par-
te de las empresas o devolver el
WA. Hay que adoptar reformas
estructurales y de fiscalidad, sin
olvidar la renovación de los
transportes.

Los modos de transporte die-
ron un vuelco en poco menos de
10 años. La carretera habia ab-
sorbido la mayor parte del tráfi-

en de pasajeros y mercancías.
En 1989, la movilidad urbana
contabilizaba 32.715 viajeros
por kilómetro. En 1999, esa cifra
se incrementó hasta las 66.788
personas. Un plan de carreteras
elaborado para los años com-
prendidos entre 1984 y 1991 re-
vitalizó los tráficos interurbanos.

A principios de la década de los
90, el tráfico de viajeros según el
medio de transporte se distrihuía
de la siguiente manera: un 89,3%
usaba la carretera; un 7,1%, el
tren; un 3%, el avión; y un 0,45%,
el mar. En 2000, la carretera se
intensificó, hasta el 90%, junto
con el avión, que creció hasta el
4,2%. El tren fue el único trans-
porte que se deterioró. En cuanto
a la movilidad de mercancías, en
1990, un 75,5% se trasladaba por
carretera; un 5,8%, por tren; un
16,5%, por mar; y sólo un 0,05%
por a’dón.

Un estudio realizado por la
Universidad Politécnica de Ma-
drid en 2002, por encargo de di-
versas asoeiaciones mlacionadas
con la carretera y la movilidad
de pasajeros y mercancias, reve-
ló estos datos y corroboró el
boom de la carretera frente al
resto de transportes. De hecho,
llegó a generar el 13% del total
del empleo en España y aporta
casi un 5% al PIB.

Los problemas empezaron
desde el punto de vista me-
dioambiental. Las emisiones de
CO2 obligarona los gobiernos a
diseñar un nuevo mapa de
transportes basado en la llama-
da economío verde, un modelo
de crecimiento más sostenible.
Como definió el actual ministro
de Fomento, José Blanco, en su
primera comparecencia en el
Congreso de los Diputados, <<un
sistema de transporte eficiente,
poco contaminante y accesible~~.

El tren entra en escena y se
convierte en la apuesta del Go-
bierno para descongestionar las
carreteras y cambiar hacia un
modo de transporte más soste-
nible. El antiguo plan de carre-
teras se sustituye por el Plan Es-
tratégico de Infraestructuras y
Transportes 2005-2020, más co-
nocido como PEIT. Más de
215.000 millones de euros para
invertir en España, de los cuales
más de un 60% se lo está llevan-
do el ferrocarril, sobre todo el
tren de alta velocidad.

El AVE consiguió desbancar a
la carretera -incluso al avión- y
convertirse en el medio de trans-
porte más demandado. De he-
cho, pese a la crisis galopante
que sufren el sector tuiástico y la
industria aérea, la alta velocidad
española logró aumentar su nú-
mero de pasajeros en el primer
trimestre de este año un 7,7%,
frente al 21% que cayó el tráfico
en las aerolineas.

En 20 años, el modelo so/y
playa dio paso al turismo rural y
extranjero, y la carretera cedió
su liderato al ferrocarril. No obs-
tante, el sector sigue perdiendo
competitividad y el Gobierno
quiere arreglarlo con parches.
En palabras de un empresario
tu[ístieo: <&as aspirinas no están
mal para curar una fractura,
pero no para acabar con la en-
fermedad,.
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