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El turismo que viene 
 

LUIS ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ Uno de los valores más seguros de nuestra 
economía, hasta ahora, como es el turismo (un 10,8 por ciento del PIB español en 2007) 
ya no mantiene una evolución positiva en los últimos meses. Prueba de ello son los cerca 
de 623.000 visitantes extranjeros menos que vinieron a España en julio y que suponen un 
8% menos que en el mismo período del año 2007.  
 
Nuestro turismo depende en gran medida del dinamismo de nuestros vecinos, especialmente del Reino 
Unido, Francia y Alemania, tres países, al igual que España, que en estos momentos atraviesan por 
dificultades y que en cierta manera han caído de forma más o menos vertiginosa. Los ciudadanos 
británicos retrocedieron en sus llegadas el pasado mes de julio hasta los cerca de dos millones de visitas, 
lo que supone un 3% menos comparado con el año pasado. Como dato a tener muy en cuenta es el que 
los británicos suponen alrededor del 30% de todas las llegadas de turistas internacionales. Pero no menos 
importante es el gran desplome que se ha dado en el caso de Francia, en el que las llegadas han caído 
hasta los 1,2 millones de visitantes, lo que supone un 23% menos. Tampoco es mucho mejor el caso de 
Alemania, que trajo a 1,1 millones de turistas en julio, un 6% menos. Con niveles más bajos ya, que no 
superan el medio millón de llegadas, se encuentran otros países europeos como Italia, Portugal, Suiza, 
Holanda o los países nórdicos.  
 
La crisis que sufre el turismo español presenta tres aspectos que condicionan más esta situación. Por un 
lado, la «crisis económica», que está afectando muy negativamente al sector al retraer tanto en cantidad 
como en calidad (gasto por turista) al turismo nacional e internacional. Bien es cierto que el turismo está 
soportando mejor que otros sectores, hasta el momento, esta situación. Posiblemente ayude a esto el 
hecho de que las vacaciones han dejado de ser un lujo o algo accesorio para convertirse casi en un bien 
de primera necesidad, aunque no conviene olvidar que el atractivo que España pudiera tener, al margen 
del «sol y playa», eran los precios: la comida, la bebida e, incluso, la vivienda, tanto en régimen de 
alquiler como la adquirida en propiedad, tenían precios muy inferiores a los de los países que más 
significan para nuestro turismo; hoy esto ya no sucede y, por tanto, la cuestión ha cambiado de forma 
notable.  
 
El segundo aspecto de esta crisis es el que ha dado en llamarse «turismo o travel». Estamos inmersos en 
un cambio muy importante en la forma de entender la relación de los actores turísticos, vivimos 
compartiendo un espacio en un nuevo sistema, una nueva forma de entender el turismo basado en la 
conversación, la comercialización y la gestión en destino. Sería un error pensar que este cambio afecta del 
mismo modo a todos, pero lo que si es cierto es que, de un modo u otro, todos nos vemos influidos por 
las nuevas tendencias y, al menos, hemos de conocerlas. Cosa que no se produce creando un estado de 
desasosiego ante lo desconocido y adoptando una posición defensiva ante los cambios.  
 
Por último, el tercer aspecto tiene que ver con la propia «naturaleza del turismo español». Éste lleva 
tiempo apostando por un modelo masivo, el de sol y playa, en el que ha tenido gran éxito y que le ha 
permitido posicionarse en los primeros puestos mundiales. Pero es un modelo en crisis, al menos tal y 
como lo conocemos hoy en día. El binomio hotel-playa ha dejado de ser competitivo y ha dejado de serlo 
porque basa su competitividad casi exclusivamente en el precio; en este sentido existen en el mercado 
otros operadores que lo hacen mejor y más barato que nosotros, incluso ofrecen paquetes del «todo 
incluido». De todos modos no es ésta una crisis inesperada, es propia de los destinos maduros, que 



llegado un punto han de reinventarse para recuperar el atractivo y la capacidad de crecimiento.  
 
En estos momentos el modelo turístico asturiano da señales de agotamiento. Esta industria, que 
representa casi un 10% de nuestro producto interior bruto con algo más de 60.000 empleados en el 
sector, busca nuevas vías de crecimiento ante el cambio de los hábitos vacacionales, la sobreoferta 
hotelera, el fuerte repunte del precio de los combustibles y la dura competencia con otros mercados 
emergentes.  
 
Comienza a ser reconocido por algunos consultores del sector que nuestro modelo tradicional está 
llegando a su fin, ya que, a juicio de éstos, combina crecimientos urbanísticos sin control, competencia 
desleal de habitáculos no reglados, escasez de servicios, sobreoferta hotelera y otras tantas ofertas 
alternativas; este patrón empieza a estar caduco. El viajero, en mayor o menor medida, quiere cierta 
exclusividad, y las playas, llenas de público, atascos y con pocas comodidades, pierden atractivo frente a 
otros destinos más tranquilos. Se debiera aprovechar la variedad de producto para obtener el mejor de los 
rendimientos. El modo de percibir las vacaciones por parte de los turistas está viviendo su propia 
transformación. Ahora, los viajeros disfrutan de varios períodos de vacaciones al año en lugar del 
tradicional mes completo.  
 
Teniendo en cuenta todos estos extremos y viendo en cierta manera la que se nos avecina debiéramos ser 
conscientes y no perder de vista nuestro turismo rural, ese que va ya más encaminado a nuestros vecinos, 
tanto de la propia comunidad como de otras comunidades autónomas. En contra de la tendencia 
manifestada en otro tipo de alojamientos, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural se han 
venido incrementando en los últimos cuatro años, salvo las valoraciones que se hagan para este año. 
Según los datos de Exceltur, el 80 por ciento de las personas que se deciden por hacer turismo rural son 
españoles, por lo que este negocio no tiene tanto que temer a la caída de visitantes extranjeros. El 
alojamiento en casas rurales es un sector por explotar que sólo puede crecer si se cuidan las formas y el 
no vale todo.  
 
La transparencia y la apertura en el sector turístico tiene que ser total. Las verdades a medias son las 
peores mentiras. Sólo con la transparencia se gana credibilidad. Es una apuesta a largo plazo. La calidad 
en el servicio es la piedra angular de este negocio y, por tanto, entiendo que se debiera cuidar este 
extremo. A veces los empleados ni siquiera saben del negocio ni de las formas, ya que son trabajadores 
en la mayoría de los casos estacionales que desempeñan esa actividad lo mismo que pudieran dedicarse a 
otra cosa, desconocen el medio, negocio, y el fin, el cliente. La plantilla de este tipo de negocios, servicios, 
no tiene que tener una mentalidad física, de hacer cosas, sino una mentalidad de servicio, de hacer algo 
para alguien. Tienen que entusiasmar a su cliente y hacer todo lo posible para no perderlo. Sólo con este 
tipo de fórmulas se podrá aguantar un tirón que pronto se hará notar. 

 


