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>> ECONOMÍA Y EMPRESAS

R.– La crisis económica mundial
ha lastrado el comportamiento del
sector turístico en todos y cada uno
de los principales destinos interna-
cionales, no sólo en España. Para
lograr que el sistema turístico espa-
ñol sea el más competitivo y soste-
nible, y mantener el liderazgo mun-
dial, el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio promovió el
desarrollo del Plan de Turismo Es-
pañol Horizonte 2020. Este Plan
busca un nuevo modelo para los
destinos turísticos maduros.

P.– Los precios hoteleros cayeron
una media del 5,4%. ¿De qué han
servido las medidas aprobadas por
el Gobierno?

R.– A través de los planes Renove
y Future hemos puesto 1.400 millo-
nes de euros a disposición del sec-
tor, que han generado una inversión
inducida de 2.850 millones. Desde
la administración central, autonó-
mica y local, y junto al sector priva-
do, estamos llevando a cabo planes
de rehabilitación integral de zonas
turísticas maduras. La promoción
de España como destino turístico en
el extranjero ha visto aumentar su
presupuesto más del 20% en dos
años. Cerca de 3.580 operadores y
agentes de viajes visitaron España.
Pero ésta no es sólo una labor de la
Secretaría de Estado de Turismo. Es
una labor que compete a todos los
ministerios.

P.– ¿Cómo apoyará España al sec-

tor cuando se produzca el incre-
mento del IVA?

R.– El turismo español es de los
menos gravados de la UE, de los
que menos impuestos soportan.

P.– El turismo extranjero cayó un
10% el año pasado, según los datos
de Exceltur. España está dejando de
ser el principal destino del Medite-
rráneo.

R.– Francia, Grecia, Croacia, Por-
tugal, Chipre, Túnez y Egipto tam-
bién han perdido turistas durante
2009 y con caídas en los ingresos
que superan los dos dígitos. Es fal-
so, por tanto, decir que España ha
sufrido más la crisis que los países
de su entorno. Es cierto que Turquía
o Marruecos han tenido una mejor
evolución que España en el número
de llegadas durante 2009, pero a
costa de una fuerte reducción en los
ingresos turísticos.

P.– En Semana Santa habrá movi-
miento de viajeros, pero los precios
seguirán siendo bajos. ¿Hasta cuán-
do un sector endeble?

R.– Es difícil hacer previsiones.
La crisis ha hecho que aumente el
fenómeno de las reservas de última
hora. Los turistas que antes contra-
taban sus vacaciones con meses de
antelación ahora retrasan su deci-
sión hasta, incluso, la misma sema-
na del viaje. No obstante, las cifras
que manejamos del sector, de Aena
y nuestros propios estudios, apun-
tan a una mejoría respecto a 2009.

E
l turismo español aborda en 2010 un escena-
rio aún más que complejo. Vivimos inmersos
en la resaca de la mayor crisis económica de
los últimos 70 años y precisamos impulsar es-

trategias de recuperación a corto que en paralelo re-
fuercen y eleven nuestro posicionamiento competiti-
vo global a medio plazo. Los recursos que se disponen
para promover las mejoras competitivas del tejido em-
presarial y reforzar el atractivo de los destinos turísti-
cos son limitados. Por ello es esencial orientar con ri-
gor, valentía y presteza las nuevas políticas e inversio-
nes públicas y privadas con una visión de largo plazo
y más coordinada a nivel país. De ahí, la imperiosa ne-
cesidad, tras un año turístico 2009 para olvidar, de re-
inventar y reposicionar gradualmente nuestros atrac-
tivos con más valor añadido diferencial. Ése debe ser
el objetivo esencial de nuevas estrategias que, abor-
dando los problemas estructurales subyacentes a la
crisis, consoliden nuestro liderazgo y se asuman por
todas las administraciones públicas y sectores priva-
dos competentes.

Según la OMT (Organización Mundial del Turis-
mo), en los próximos 20 años el número de turistas
extranjeros podría alcanzar los 1.200 millones. Esta
proyección de afluencia abre un gran recorrido para
que España aspire paulatinamente a posicionarse an-
te nuevos nichos de turistas que valoren y respeten
más nuestro entorno y signos de identidad diferencial,
induciendo la mayor rentabilidad socioeconómica en
los destinos. No obstante, ello será difícil de lograr sin
nuevas hojas de ruta, más innovadoras, coordinadas
y eficientes en la gestión integral de las diversas polí-
ticas y servicios públicos y privados que conforman
las experiencias turísticas en los destinos.

Son cada día mas acuciantes los retos, y evidentes
las oportunidades a largo plazo, para un sector turís-
tico español mejor adaptado a los valores y perfiles
del nuevo consumidor del siglo XXI. Múltiples países
apuestan cada día más decididamente en clave políti-
ca y empresarial por el turismo co-
mo pilar esencial de su desarrollo.
España no puede quedarse atrás. Es
ahora –cuando apuntan los prime-
ros signos de salida de la crisis– el
momento de acelerar entre todos
un replanteamiento del sector, en
especial el de sol y playa. Es cierto
que ya se están dando pasos, pero
queda mucho trecho para que los
procesos de cambio alcancen su
verdadera velocidad de crucero y
no hay tiempo que perder.

El gran desafío actual es evitar el
círculo pernicioso de competir ba-
jando precios y por contra crecer
por reposicionamiento, valorizando
más la oferta en los destinos. En la
España del interior y con el foco
puesto en el nuevo turista, el reto es
poner en más valor y conocimiento,
las infraestructuras y el gran patri-
monio cultural y natural. En el litoral y las islas se ha-
ce inevitable abordar urgentes procesos de diverso al-
cance para reconvertir sus espacios turísticos, rein-
ventando sus atractivos y ampliando las propuestas
que ayuden, a su vez, a paliar su estacionalidad.

En cualquier caso, el nuevo escenario poscrisis re-
fuerza las oportunidades para el turismo español de
servir de locomotora para la recuperación de nuestra
economía, por los grandes efectos multiplicadores que
induce sobre el tejido socioeconómico. De ahí que el
deseo y liderazgo del Gobierno para impulsar nuevos
modelos productivos más sostenibles tenga en el tu-
rismo una de sus mejores pruebas de fuego.

No en vano la misión de aunar los múltiples intere-
ses en juego que faciliten la evolución de los modelos
públicos y privados de gestión turística es homologa-
ble a la visión y firme determinación del Ejecutivo en
favor del vehículo eléctrico, como palanca para trans-
formar el sector automotriz. En síntesis, una oportu-
nidad estratégica única y bajo el mismo Ministerio, de
liderar y apostar en paralelo y con igual empeño por
el reposicionamiento productivo de dos sectores cla-
ve para España.

Algunas de las reformas estructurales para la mejo-
ra de nuestra oferta se asocian, muy estrechamente,
con los nuevos valores medioambientales y cada vez

más universales de nuestros actuales y potenciales
clientes. Además, una mayor unidad de acción a nivel
país en la mejora competitiva de destinos y empresas
lograría mayores eficiencias operativas, reduciría bu-
rocracias y permitiría un marketing externo con ma-
yores sinergias. Es decir, sin menoscabo de las singu-
laridades propias de cada autonomía, una mejor ali-
neación y comunicación de las diversas propuestas
turísticas españolas, en un escenario cada día más
globalizado y donde la competencia actúa más coor-
dinada, bajo el respaldo de una gran marca país.

No quiero dejar pasar un aspecto esencial de este
necesario replanteamiento estratégico liderado desde
el Gobierno y las comunidades autónomas: la visión
de clúster y la mayor convergencia entre entidades au-
tonómicas, locales y todos los subsectores privados
implicados, para asumir medidas ambiciosas y avan-
zar en una cogestión que refuerce la competitividad y
favorezca más eficiencias y economías de escala. To-
do ello permitiría aspirar a un nuevo ciclo de desarro-
llo turístico más sólido y sostenible, recuperando la
capacidad del sector de volver a crecer por encima de
la media de la economía, asegurando una derrama de
gasto creciente, sin caer en los efectos contraprodu-
centes de tratar de competir, priorizando la captación
de los mayores volúmenes de afluencia per se.

Por ello, se hace imprescindible potenciar al máxi-
mo un diálogo multilateral, abierto, periódico y ambi-
cioso entre los máximos responsables políticos y ac-
tores sociales de los ámbitos central, regional y muni-
cipal implicados, en un foro que los congrega, el
Consejo Español de Turismo, que tras ocho de los me-
ses más complejos para el turismo español, finalmen-
te, se vuelve a reunir el próximo 7 de Abril. Partiendo
del diagnóstico más riguroso, con una visión de futu-
ro más comprometida y con la generosidad y altura
de miras que las circunstancias exigen, deberían de-
batirse los nuevos planteamientos y reajustes en las
condiciones competitivas y hojas de ruta existentes,

que beneficien la posición diferencial del conjunto del
sector. En definitiva una oportunidad única de anali-
zar en este foro, sin autocomplacencias equívocas,
dónde estamos y hacia dónde conviene ir. De unir
fuerzas a nivel país ante las amenazas externas y asu-
mir con más determinación los desafíos del escenario
poscrisis y la creciente competencia internacional.

Al igual que el sector automotriz, liderado por el
Gobierno, tiene puesto en los retos del coche eléctri-
co su punto de mira y vector de cambio a medio pla-
zo para estimular su transformación competitiva, son
múltiples y de diversa naturaleza los retos estructura-
les –no asociables a la crisis– que destinos y empresas
turísticas españolas tienen ante sí a medio plazo, equi-
valentes a los desafíos que representa la apuesta del
automóvil para rodar hacia el vehículo eléctrico.

El diálogo transversal entre el Gobierno, autorida-
des públicas y actores implicados a lo largo de Espa-
ña es esencial para el éxito de este empeño, cuando
los recursos económicos son restringidos y más que
nunca debemos asegurar su mayor eficiencia. Por to-
do ello, hay que ponerse las pilas y manos a la obra
cuanto antes.

José Luis Zoreda es vicepresidente ejecutivo de Exceltur,
Alianza de Excelencia Turística.

El turismo debe ponerse las pilas
JOSÉ LUIS ZOREDA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

393321

1342000

28/03/2010

MERCADOS

13

1

Tarifa (€): 19150

Cristina Cagiga
MAR.10.264




