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Resumen de conclusiones de las diferentes  sesiones / 
paneles del V Foro  

 
 
SESION DE APERTURA: “POLÍTICAS PARA FAVORECER UNA RECUPERACIÓN    

TURÍSTICA GLOGAL Y SOSTENIBLE” 
 

 
Ideas clave del discurso de D. Sebastián Escarrer, Presidente De Exceltur 
 
 
• 2009, una pesadilla que alumbra un cambio de escenario global: los modelos del pasado no volverán. No 

es posible afrontar un futuro sostenible y competitivo para el sector turístico español, sin abordar los retos 
de modo diferente, más coordinados y desde una perspectiva social más responsable y sostenible  

 
• El turismo lleva 9 años sin contribuir positivamente al crecimiento de la economía española. No se puede 

demorar más el asumir que además de la crisis que los ha acentuado, subyacen problemas estructurales 
que merman progresivamente la competitividad del sector vacacional. Ello exige una nueva etapa de 
gestión más coordinada entre las administraciones públicas y de éstas con el sector privado. 

 
• Años de bonanza desaprovechados. El sector turístico español no ha sido capaz de asumir ni emplear los 

últimos años para afrontar los retos estructurales pendientes. Ello ha debilitado aún más su 
posicionamiento competitivo en la gama de productos más convencionales, frente a la caída del consumo 
y los cambios acelerados en las pautas de comportamiento turístico de la demanda.  

• Más realismo y liderazgo del Gobierno, máxima complicidad y coordinación autonómica y más valentía y 
rigor empresarial. Los grandes retos y encrucijadas demandan grandes repuestas de altura. No corren 
tiempos para enrocarse en reacciones defensivas o en diagnósticos faltos de realismo, que sólo agravarán 
y retrasarán la solución de los problemas. No caben más esperas para  afrontar el futuro con 
determinación, esperanza y ambición, impulsando nuevas estrategias y actuaciones conjuntas, que 
cuenten con las máximas prioridades políticas a todos los niveles de las administraciones públicas y el 
mayor compromiso empresarial por el cambio de  los modelos de gestión de nuestra oferta y demanda. 

 
• Exceltur al servicio del sector privado y las administraciones por un futuro mejor. Desde un realismo 

responsable, la confianza en los extraordinarios recursos turísticos de España y la sólida situación 
patrimonial y capacidad probada de muchas empresas, Exceltur seguirá trabajando en pro de nuevos 
paradigmas turísticos más competitivos para  el conjunto del sector. Los principales retos son asegurar la 
generación del mayor valor añadido en los destinos españoles para atraer diversos perfiles de clientes que 
dejen la mayor derrama socioeconómica y efectos multiplicadores a nivel local. 

 
• Ya no valen estrategias simplistas basadas solo en la promoción, o en bajar precios, o en buscar la mayor 

afluencia “per se”.  El sector debe conectar a su vez con los nuevos valores y exigencias sociales y 
medioambientales del consumidor que permitan reposicionarnos y recuperar el tradicional papel motor que 
el turismo ha ejercido en la generación de prosperidad y bienestar para la sociedad española.  

 
 
Ideas clave del discurso de D. Taleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial del  Turismo 
 
• 2009, el peor año de la historia reciente del turismo. 2009 ha atestiguado unas caídas en los niveles de 

llegadas de turistas internacionales y, con mayor intensidad en sus ingresos generados, nunca antes 
vistas. El último trimestre de 2009 refleja una leve tendencia hacia la recuperación que debería seguir en 
2010 con expectativas distintas por continentes: En Europa más moderadas que en el resto del mundo. El 
mercado interno ha sido el principal soporte del sector en muchos países (China, UK, España, etc.). 
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• Turismo, un sector de futuro aunque fragmentado y que necesita más reconocimiento. La sociedad y los 
grandes responsables políticos aún no perciben al turismo con la importancia que realmente ostenta. Su 
visión es la de un sector fragmentado, que no es visto como un todo y donde en ocasiones algunas partes 
adquieren más relevancia que el todo. Falta  comprensión de cadena de valor interdependiente. 

 
• Seis grandes lecciones aprendidas de la crisis a tener muy en cuenta:  
 

 Aunque el turismo sigue creciendo a nivel mundial por encima de la media de la economía, depende 
en gran medida de su pulso.  

 
 Se contrasta la creciente actitud de las personas de considerar los viajes no tanto un gasto 

discrecional, sino cada vez más de primera necesidad aunque por la crisis se retraiga el gasto.  
 

 Falta una mayor identificación del sector turístico con los grandes retos globales del nuevo milenio: 
alivio de la pobreza, lucha contra el cambio climático, mayor generación de empleo, etc. 

 
 En el sector privado prevalecen muchas culturas y modelos obsoletos de gestión y en el sector público 

se adolece de una carencia de claras y potentes políticas de futuro enfocadas al sector.  
 

 Algunos países que han implantado políticas y medidas muy agresivas para capear la crisis a favor del 
sector, han tenido mejores resultados que otros que no lo han hecho o con menor intensidad. 

 
 La colaboración intergubernamental e interregional y los nuevos marcos de cooperación público-

privados han demostrado su máximo valor y eficacia para afrontar los efectos de la crisis. 
 
• Tres grandes retos ante el 2010  
 

 El gran desempleo generado por la crisis y el desfase entre los brotes verdes de recuperación del PIB 
que ya se apuntan en algunos países y la generación de empleo que llega más tarde. 

 
 Los grandes déficits públicos de muchos países, con el riesgo y tentación de ir reduciendo las 

medidas de estímulo y/o apelando a subidas de impuestos, ambos con efectos turísticos negativos. 
 
 Riesgos de rebrote de algunas pandemias (gripe A, gripe aviar, etc.). 

 

 
• 2010, el año de la “transformación del sector turístico”: tenemos que proyectarnos como un sector líder y 

de vanguardia a nivel mundial, no solo frente a nosotros mismos. Asumir los intensos cambios de 
paradigmas ante los nuevos retos del consumidor, socioeconómicos y de la economía verde, son 
irrenunciable para todos los  destinos y empresas que deseen seguir siendo líderes turísticos. 

 
• Algo pasa en España más allá de la crisis: hay que reflexionar para cambiar. En un país como España, 

estandarte y referencia del turismo mundial, no es asumible que su industria turística lleve años sin 
contribuir positivamente al crecimiento del país por encima de la media de otros sectores económicos. Que 
no vaya un paso por delante es más que revelador de la necesidad de actuar.  Aprovechando su 
presidencia de la UE, España, además de liderar cambios internos, debería impulsar en Bruselas los 
mayores compromisos políticos en pro del mejor horizonte competitivo para el sector, a escala europea.  

 
 

SESION I. NUEVAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LIDERAR LA RECUPERACIÓN 
TURÍSTICA 
 
Intervinientes: Marcio Favilla, Director Ejecutivo de la OMT; Angela Gerekou, Ministra Adjunta de Cultura y 
Turismo de Grecia, Christopher Rodrigues, Presidente del British Tourism Board; Zhu Sanzhong; Vicepresidente 
China National Tourism Administration; Kumari Seija, Ministra de Turismo de la India; Charles Petruccelli, 
Presidente Mundial de American Express Travel; Michael Frenzel, Presidente del Grupo TUI; Geoffrey Kent, 
Presidente y Consejero Delegado de Abercrombie & Kent y Chairman de WTTC. 
 
Resumen de conclusiones del panel: 
 
• Prioridad  y determinación política, la mejor respuesta y apoyo posible frente a esta crisis. Los países en los 

que el turismo ha sido una verdadera prioridad política y se han tomado medidas ambiciosas y de calado 
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han sorteado mejor la crisis turística internacional en los últimos dos años. Entre ellas destacan políticas 
como la de asumir el Estado el 50% del riesgo de nuevos prestamos al sector para inversiones turísticas 
con sistemas de garantías reciprocas, nuevos esquemas de capital riesgo para las PYMES, fondos para la 
generación de talento turístico, programas de sensibilización turística en escuelas...etc. 

 
• No ha sido solo una crisis, es el preludio de un cambio global de escenario y de valores. Quién piense que 

en el nuevo escenario turístico se podrá trabajar con las mismas lógicas precrisis no tendrá éxito. Los 
cambios han venido para quedarse y exigen nuevas estrategias y culturas que partan de una “hoja en 
blanco”. Evitar aferrarse a modelos de gestión validos en el pasado, pero no replicables en el futuro. 

 
• Un nuevo consumidor para el que lo relevante es lo experiencial. El cliente sigue cambiando a velocidad de 

vértigo y es preciso enriquecer la oferta en clave de la generación de experiencias propias y únicas 
alineadas con los nuevos valores y demandas del turista y construidas a escala de cada destino. 

 
• El factor humano, más determinante que nunca.  Son las personas las únicas que pueden trasmitir esas 

vivencias locales que cada vez más los turistas van buscando y deseando interactuar. El sector turístico 
necesita replantear sus propuestas de futuro e invertir en formación cualificada, para atraer y retener el 
mejor talento capaz de gestionar las nuevas experiencias y sensaciones que demanda el mercado. 

 
• Liderazgo público sí, intervencionismo y burocracia no. Para tener éxito, el turismo precisa liderazgo político 

estratégico e integrador, con visión del futuro que se desea a escala país y su traslación a nivel de sus 
destinos, invirtiendo en la recuperación del entorno, los espacios públicos y la puesta en valor del 
patrimonio, a la vez que facilitando la iniciativa empresarial, con el menor nivel de burocracia posible.   

 
• La cooperación público-privada no es una opción; es una condición necesaria y urgente. El futuro pasa 

necesariamente por esquemas más estrechos y comprometidos de colaboración público privada, 
materializados, de una vez, en nuevos sistemas de gestión mas compartida que abarquen desde el 
rediseño del entorno y  la gama de productos  turísticos a escala local, hasta su marketing posterior.  

 
• El turismo sector de futuro: España necesita reinventar su oferta turística vacacional de sol y playa: 

Nuestros principales clientes-operadores internacionales, nos dicen que no solo nos enfrentamos a una 
debilidad de la demanda turística vacacional a causa de la crisis. Señalan una progresiva pérdida de 
atractivo y competitividad de la misma, agravada por los mejores precios y creciente competencia de 
terceros países y otros destinos emergentes del Mediterráneo, con formulas y productos nuevos, mejor 
adaptados a los segmentos  de oferta/demanda  en el litoral, en los que hoy esta posicionada España. 

 
• Abordar con realismo y determinación las nuevas exigencias y necesidades de los nuevos turistas: Muchos 

de nuestros destinos del litoral tienen mas de 40-50 años y presentan serios problemas estructurales 
derivados del deterioro del entorno, la sobre construcción y la madurez y obsolescencia de la oferta del 
conjunto de sus servicios turísticos (no solo los hoteles). Ello impone urgentes retos de reconversión 
integral irrenunciables, teniendo muy en cuenta  los cambios demográficos en Europa que jugarán un 
papel esencial en las estrategias de posicionamiento de producto y distribución por canales. 

 
• Competir por valor añadido y diferenciación frente al mero precio. España no podrá competir solo por 

precio frente a otros destinos posicionados en los mismos segmentos (Turquía, Egipto, el Caribe), que en 
2009 han ganado mas cuota de mercado y  se nos anticipa lo seguirán haciendo en 2010. Debemos 
reposicionarnos gradualmente elevando la gama y calidad de las propuestas turísticas en clave de 
entender que el producto(s) es el conjunto de experiencias de una amplia cadena de valor de actores 
públicos y privados en los destinos. Se deberán integrar nuevas propuestas más acordes a nuestras señas 
de identidad y atributos diferenciales para los segmentos/posicionamientos de mercado más deseables. 

 
• Gran sobrecapacidad de alojamientos en el Mediterráneo y la oferta sigue creciendo: Además de la mayor 

competencia y desajuste a corto con los crecimientos de demanda  que tensionaran los precios, dificulta 
las estrategias de fidelización por las nuevas tendencias de los consumidores que cada día más, desean 
visitar y descubrir lugares distintos. Hay que procurar que los políticos viajen más para conocer los 
destinos y  la competencia. Es fundamental propiciar el benchmarking de buenas prácticas. 

 
• Falta sensibilidad y reconocimiento del sector turístico en la UE: Hay que trabajar más en Bruselas: Se 

avecinan múltiples normativas y tasas que entre otros restringirán la movilidad, la encarecerán y ello 
afectará al sector. Restricciones a las LLAA a vuelos nocturnos, tasas, derechos de emisión de CO2, etc. 
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SESION II:   “CUANDO FUIRÁN DE NUEVO LOS RECURSOS FINANCIEROS AL SECTOR 

TURÍSTICO” 
 
Intervinientes: Guillermo de la Dehesa, Asesor Internacional de Goldman Sachs; Bernardo Trindade, Secretario 
de Estado de Turismo de Portugal; Jeanine Pires, Presidenta de EMBRATUR (Brasil); Richard Stockton, Director 
General de Morgan Stanley y Juan Asúa, Director de España y Portugal del BBVA 
 
Resumen de conclusiones del panel: 
 
• No volverán los escenarios crediticios de los últimos años: Crecimientos del PIB del 6% y del crédito de 

hasta el 27% no eran sostenibles. En  países mas bancarizados como España versus los mas apoyados en 
mercados de capitales, el crédito sufre mas, así como en los sectores mas apalancados. 2010 será muy 
complejo hasta que la banca aborde su restructuración, la de sus activos tóxicos y eleve su capital La 
historia demuestra que las recesiones con burbujas inmobiliarias tardan entre 4-5 años en superarse 

 
• Más exigencias en la financiación, más rentabilidad esperada, mayor visión a largo plazo. La crisis ha 

intensificado el control de riesgos tanto por parte de las entidades financieras y como el comercial entre 
empresas. Cualquier inversión o renovación crediticia  deberá ser mucho más cuidadosa y responder a  
retornos y flujos de caja empresarial mucho más exigentes para conseguir financiación. En 2010 queda 
aún un largo proceso de desapalancamiento unido a la falta real de demanda crediticia. 

 
• El sector turístico, salvo el conexo a proyectos inmobiliarios, no esta penalizado por restricciones de crédito 

per se. Si bien el conjunto del sector es percibido por las entidades financieras como un sector muy 
fragmentado, procíclico y con baja productividad, no sufre ningún agravio especifico respecto a otros 
sectores. El análisis de riesgo es individual y empresa a empresa. El BBVA elevó en 2009 un 3% su saldo 
de créditos al sector cifrado en 4.000 millones €. Así mismo, en 2009 los mercados mundiales de capitales 
levantaron, 12.000 millones de € para el sector versus 13.500 millones de € en 2006. 

 
• Las PYMES más afectadas que las grandes empresas: Requerirán acelerar sus procesos de 

desapalancamiento y capitalización, elevar mas su profesionalización y mejorar sus modelos de 
negocio/gestión. Ello  será  cada vez más determinante para acceder a los instrumentos de financiación.  

 
• La crisis una gran oportunidad de reconversión turística-empresarial y ganar economías de escala. Existen 

muchos deberes aún pendientes para afrontar con garantías los retos de la sobrecapacidad, tensiones de 
precios y competencia creciente. Es clave propiciar procesos de integración, (alianzas, fusiones, 
adquisiciones, etc.) para reconvertir el sector, ganar competitividad y lograr financiación en mejores 
condiciones. No todo deben ser nuevos créditos sino refinanciación inteligente de los actuales.  

 
• El “private equity” una alternativa a las fórmulas tradicionales. Los mercados de capitales están de nuevo 

abiertos para el sector. Mientras las entidades financieras tienen pendiente procesos de ajuste, que 
seguirán condicionado su liquidez y otorgación de facilidades crediticias, existe una ingente liquidez en 
fondos de inversión dispuesta para invertir, que no excluye a las PYMES  cualificadas del sector. 

 
• Más intervención pública en el acceso al crédito. En el contexto de escasez previsto para 2010, el sector 

público tiene un papel esencial en asegurar un mejor acceso al crédito, para poder avanzar en la 
renovación y mejora de la oferta turística. Hay nuevos ejemplos de apoyo público además de bonificar 
intereses, como es asumir parcialmente el riesgo de crédito oficial intermediado por la banca (Portugal), 
incentivos para PYMES, inclusión del turismo en las líneas de financiación directa del ICO para grandes 
proyectos o creación de esquemas de financiación más sofisticados para PYMES (tipo capital riesgo). 

 
 
SESION III.   “CÓMO ASEGURAR INVERSIONES TURÍSTICAS EN NUEVOS DESTINOS” 
 
Intervinientes:  Jean Claude Baumgarten, Presidente de WTTC; Tokozile Xasa, Viceministra de Turismo de 
Sudáfrica; Allan Flores Moya, Ministro de Turismo de Costa Rica; Zoheir Garranah, Ministro de Turismo de 
Egipto; Miguel Fluxá, Presidente del Grupo Iberostar; Stephen Holmes, Presidente de Wyndham Worldwide. 
 
Resumen de conclusiones del panel: 
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• Compromiso explicito y estable de los Gobiernos con el turismo, clave para atraer inversiones. Sólo desde 
la capacidad y la voluntad de transmitir a los inversores, políticas prioritarias de país a favor del sector 
turístico, se cimientan las bases fundamentales de confianza, para la atracción de capitales.  

 
• Hechos constatables y no solo declaraciones retóricas. No basta con mensajes favorables, los inversores 

internacionales y locales precisan constataciones concretas previas: inversiones en infraestructuras, en 
espacios públicos y educación y marcos legales claros, estables y transparentes. 

 
• Cooperación estratégica con visión y objetivos finalistas más planificados y consensuados. El proceso 

inversor se dinamiza a partir de proyectos de futuro y modelos turísticos compartidos entre el sector 
público y el privado. Países como Sudáfrica y Egipto han hecho de esa estrategia un pilar determinante del 
éxito de crecimiento experimentado en momentos tan complicados como el año 2009 y de logros como la 
celebración de eventos de trascendencia mundial, como el mundial de fútbol del año 2010.  

 
• España; invertir para reconvertir: El reto de la España vacacional no es invertir en nueva oferta turística, 

especialmente nueva oferta alojativa, sino la rehabilitación, renovación y reconversión de los destinos del 
litoral mediterráneo y de las islas de Baleares y Canarias. para atraer un perfil de turistas de mayor derrama 
y efectos multiplicadores, 

 
• La mejor estrategia de captación de inversiones en los destinos es demostrar su rentabilidad. Egipto sigue 

esta estrategia facilitando a los potenciales inversores los TIR de proyectos homologables. España debe 
revertir la tendencia decreciente de su PIB turístico desde hace 8 años . Su evidencia mas clara es que en 
términos reales, en el año 2000 el ingreso medio era 60€/día  y en  2008,  59€ día. 

 
 

 SESION IV.  “EVOLUCION ESPERADA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y EUROPEA PARA 
2010/2011 Y  SUS IMPLICACIONES PARA EL TURISMO” 

 
 
Intervinientes:   Emilio Ontiveros, Presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI); José Luis Malo de 
Molina, Director General del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Escrivá, Economista Jefe y 
Director del Servicio de Estudios del BBVA; Jordi Gual, Subdirector General, Jefe del Servicio de Estudios de La 
Caixa 
 
Resumen de conclusiones del panel: 
 
• Lo peor parece haber pasado ya, pero la recuperación es muy atípica ya que es producto de grandes 

planes de rescate. Siguen los riesgos en especial cuando cesen los estímulos. 2010 será mejor que 2009, 
aunque la recuperación dependerá de las políticas nacionales y sectoriales aplicadas en un contexto aún 
muy vulnerable y con muchas incertidumbres. Hubo cierto consenso que la recuperación puede tener 
forma de raíz cuadrada .Es decir un repunte en V, seguido de un recorrido mas bien plano.  

 
• Restaurar el crédito requiere primero reestructurar los bancos: A corto y aunque crezca, tardara en 

normalizarse. Es de esperar una mayor discriminación y se requerirá un desapalancamiento prolongado .El 
saldo vivo crediticio se había disparado hasta un 30%: tres veces el crecimiento de renta. Lo ideal es que 
no se retiren los estímulos del Gobierno hasta que se encamine la restructuración financiera. 

 
• Consumo turístico “plano” a medio plazo por la debilidad de la demanda. El aumento del desempleo, el 

estancamiento de la renta disponible y el elevado nivel de endeudamiento europeo apuntan a una 
tendencia “plana” del consumo turístico los próximos años hasta reequilibrarse el nivel de riqueza de las 
familias: El turismo es un “ bien superior “. 

 
• Nuestros dos principales mercados, los más afligidos. España le costara mas la recuperación del consumo 

interior y se sitúa a la zaga de la recuperación de los mercados europeos, por detrás de Reino Unido, muy 
condicionado por la depreciación de la Libra y de Alemania. Ambos países muestran sin embargo,  
características similares de debilidad de consumo que apuntan a causas de mayor alcance. 

 
• La economía española precisa de fuertes ajustes con gran coraje político: Las subidas de impuestos son 

difíciles de articular y son el peor camino. Los ajustes tienen que venir por un menor gasto público y 
acelerando las reformas estructurales que aseguren mas productividad. Se aconsejan medidas de más 
amplio espectro horizontal que el primar discriminatoriamente la reconversión de solo algunos sectores. 
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• Subida del IVA, un riesgo cierto para el consumo español en la segunda mitad de 2010. Incidirá 

desfavorablemente en la senda de recuperación de la demanda turística en España. 
 
• Cambio de modelo productivo y turístico para España. El turismo comparte la urgencia de abordar ajustes 

empresariales, estructurales y del modelo que garanticen a nivel de las CCAA y entidades locales su futura 
eficacia competitiva en unos mercados “poco boyantes”. La capacidad de crecimiento dependerá del 
reposicionamiento a segmentos de mayor gasto 

 
 
SESION V.  “TENDENCIAS DE DISTRIBUCIÓN Y HÁBITOS DEL CONSUMIDOR EN EL 

ESCENARIO   ACTUAL” 
 
Intervinientes: Gabriel Subías, Consejero Delegado de Orizonia, David Roche, Presidente Mundial de 
Hotels.com, Expedia Inc.; Manny Fontenla-Novoa, CEO de Thomas Cook; Kazuhisa Sano, Presidente de Japan 
Travel Bureau (JTB) Europe; Ian Wheeler, Vice President Marketing & Distribution de Amadeus IT Group 
 
Resumen de conclusiones del panel: 
 
• Nuevos siglo, nuevos valores y hábitos del consumidor. La búsqueda de experiencias, el consumo 

responsable, la sensibilidad por el medio ambiente, la búsqueda de vivencias e interrelaciónes locales se 
imponen. Hay que estar muy atentos a las tendencias de los turistas de mas nivel, que todos los demás 
desean replicar y a las de los mas jóvenes que marcan nuevas pautas y se mantendran en el tiempo. 
(Información y Compra” on line “por Internet  y via  moviles y referencias por redes sociales).  

 
• Motivaciones, motivaciones, motivaciones. Los nuevos clientes ya no empiezan buscando destinos 

geográficos, sino la gama de experiencias que quieren disfrutar (tumbarse al sol, esquiar, asistir a un gran 
evento, etc.) y las contrastan con los períodos en los que quieren/pueden viajar. Tener éxito en este nuevo 
escenario motivacional, exige reestructurar la oferta de los destinos y una comercialización flexible por 
líneas de producto que pueden integrarse con los diversos prestadores de servicios, a modo de distintas 
cadenas de valor. Ya no caben excusas para posponer la creación de clusters de producto. 

 
• Internet, más que una pagina web. La red ya no es sólo un canal de información y venta individual, es una 

plataforma interactiva de información, experiencias y testimonios entre los viajeros más activos, que 
pueden llegar a poner de moda o deprimir la imagen de empresas y destinos. Se llegó a vaticinar a 5-10 
años, el fin de las clasificaciones por estrellas por la autoevaluación de los consumidores. Thomas Cook 
estima el mix de distribución a medio plazo entre on line /off line en un 70% / 30 % .Se ha iniciado una 
etapa revolucionaria en el diseño del producto y su marketing multicanal, que no se puede obviar.  

 
• La explosión de nueva oferta, la obsolescencia de la mas vieja  y la crisis, agudizan el “value for Money”. 

Las sociedades siguen con ganas de viajar, pero disponen de menos recursos o las personas quieren 
gastar menos. La gran competencia emergente acentúa la sensibilidad al precio que no se prevé suba en 
2010 y la espera hasta el último minuto para buscar mas ofertas o despejar posibles inseguridades 
imprevistas. En ciertos mercados se consolida el “ All inclusive “ si bien no todos los hoteles valen para 
esta formula . A diferencia de otras, la crisis no ha bajado las exigencias de calidad de los clientes 

 
• La oferta vacacional española tiene que rejuvenecerse, reinventarse y cambiar su comunicación: La 

perspectiva y sugerencias de  los grandes operadores externos iban en esa dirección. Asimismo líderes del 
mercado interno perciben que se ponen mayores esfuerzos en los segmentos equivocados de oferta, 
versus vender lo que se debería ofrecer: más servicio y valor añadido para poderse reposicionar y no 
malvender por precio que ya no es sostenible.. 

 
• No abracemos a ciegas el low cost: Un modelo en transformación donde pocos ganarán dinero: para unos 

una oportunidad, para otros ni bueno ni malo per se, según sean los objetivos de posicionamiento 
deseados por los destinos. Un cierto consenso en que el perfil actual del cliente Low Cost, no paga por si 
solo el retorno de todas las inversiones e infraestructuras públicas y privadas para poderlo acoger. 

 
• El actual sistema de apoyo institucional a las líneas low cost puede generar efectos contraproducentes: 

Puede provocar subastas de ayudas entre territorios e inducir una afluencia indiscriminada a destinos 
vacacionales que favorece estancias mas cortas y con menor gasto en servicios conexos. En ciertos casos 
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discrimina a operadores charter tradicionales de los que depende el 80% del sector. Requiere un amplio 
estudio en toda profundidad a escala país y con visión de futuro, para valorar sus pros y contras 

 
 
SESION VI. “NUEVOS ENFOQUES DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA 

IMPULSAR EL DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE” 
 
 
Intervinientes:  José Luis Zoreda, Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur; Taleb Rifai, Secretario General de la 
OMT; Jean Claude Baumgarten, Presidente de la WTTC 
 
Resumen de conclusiones del panel: 
 
• Falta de reconocimiento: Somos victimas de nuestro propio éxito y de indicadores muy simples. La falta de 

reafirmación y prioridad política ante el turismo y la dificultad para conciliar mejor los intereses público-
privados, es fruto del continuo crecimiento de un sector joven, con mutuos recelos sobre el valor de la 
cooperación mixta y la apatía por promover el que se asimile mas en ámbitos políticos y ciudadanos, lo 
que realmente significa en términos de empleo, prosperidad y  bienestar social. 

 
• Se requieren distintos instrumentos de seguimiento y mejores diagnósticos. No se puede seguir haciendo 

balance de una actividad económica como el turismo sólo en base al número de movimientos/llegadas de 
extranjeros y subsidiariamente su gasto, obviando los efectos del mercado más relevante; el doméstico. Ha 
llegado la hora de hacer diagnósticos más amplios, precisos y realistas basados en la evolución del 
impacto socioeconómico del turismo, desagregando al máximo sus efectos multiplicadores y la creación 
de empleo a nivel nacional y regional.(Cuentas Satélite OMT/WTTC / IMPACTUR, etc.). 

 
• La cooperación público-privada en la gestión turística ya no es una opción: Hay que pasar de la retórica  y 

las políticas de gestos y consultas puntuales a una cogestión comprometida y eficaz. Se debe revisar y 
avanzar desde los viejos esquemas de los Organismos de promoción que están llegando a su limite  

 
• ¡No se trata solo de la promoción!. La cooperación debe abarcar un amplio espectro de temas con visión 

de largo plazo e iniciarse con el diseño de las políticas turísticas y redefinición de la gama de productos y 
experiencias. La cooperación ni se puede limitar hoy a la promoción, ni se justifica, sin antes valorar la 
adecuación del producto(s) turístico(s) a los clientes/mercados más deseables. España con su liderazgo 
turístico y grandes empresarios exitosos, debería marcar las pautas del nuevo modelo.  

 
• Elevar la competitividad turística en España requiere  del máximo consenso político e inter autonómico 

previo. Si queremos ser honestos, el turismo en España además de la coyuntura, sufre otros problemas 
mas estructurales aún pendientes y los de sus políticas vigentes.  No es asumible que versus la gran 
mayoría de países, el turismo lleve 8 años detrás del conjunto de la economía. Aún siendo un Estado con 
competencias turísticas descentralizadas, las políticas autonómicas no deberían perder una perspectiva 
mas amplia y global y evitar efectos contradictorios (Ej. apoyos regionales a LLAA Low Cost). 

 
• No hay fórmulas únicas salvo procurar los máximos consensos: Debemos trasladar a nuestros políticos  

que no estamos solos en un mundo con múltiples destinos con los que competir para asegurar nuestro PIB 
turístico y sus empleos. Hay que unirse y sentarse todos juntos y mas frecuentemente con el sector privado 
para liderar el cambio de paradigmas y posicionamientos mas aconsejables ante las diversas realidades 
turísticas españolas. 

 
 
SESION VII. “RETOS DEL ENTORNO EN EL ESCENARIO POST CRISIS” 
 
Moderado por: Sebastián Escarrer, Presidente de Exceltur y Vicepresidente de Sol Meliá; Joan Mesquida, 
Secretario de Estado de Turismo de España; Teresa Ribera, Secretaria de Estado de Cambio Climático de 
España. 
 
Resumen de conclusiones del panel: 
 
• El turismo español todavía no está muy asociado al compromiso con el entorno. Los atributos de la marca 

España siguen muy anclados en su vinculación al ocio. Siendo ello positivo, se deben hacer esfuerzos 
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públicos y privados en paralelo para asociarse más con las tendencias creciente del consumidor de valorar 
el contenido “verde” de cada servicio que forma parte su experiencia turística.  
 
España debe asegurar progresivamente la presencia de un  compromiso de responsabilidad social y 
ambiental en su oferta turística y poner en mayor valor su patrimonio natural, para responder a esta 
sensibilidad de los nuevos turistas y segmentos de mercado más interesantes.  

 
• Más integración estratégica del turismo en las políticas medioambientales. Debe superarse la percepción 

de distanciamiento entre las políticas ambientales y los condicionantes competitivos que exige el uso y 
disfrute turístico del entono .Desde una perspectiva en cualquier caso responsable , se impone una mayor 
integración y mas sensibilidad de los intereses turísticos en los planteamientos e instrumentos de las 
grandes políticas y estrategias medioambientales del Gobierno español.  
 
En especial los que afectan a nuestros destinos turísticos; la sostenibilidad de la costa, la movilidad 
sostenible y la lucha contra el cambio climático. La ley de economía sostenible es otra gran oportunidad de 
priorizar políticas transversales en esa línea y en especial para la regeneración de destinos maduros.  

 
 

SESION VIII : COMO PROMOVER NUEVOS MODELOS DE CRECIMIENTO 
TURISTICO DEL MAYOR VALOR AÑADIDO A NIVEL LOCAL  
 
Intervinientes:  Simón Pedro Barceló, co Presidente del Grupo Barceló; Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la 
Xunta de Galicia; Francesç Antich, Presidente del Govern Balear; Paulino Rivero, Presidente del Gobierno de 
Canarias; Javier Gómez Navarro, Presidente de Aldeasa y Presidente del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio de España; José Gabriel Martín Aguilar, Vicepresidente Ejecutivo de Areas S.A. 
 
Resumen de conclusiones del panel: 
 
• Nueva hoja de ruta: El turismo debe ser un sector mas estratégico para el Gobierno. No se pueden afrontar 

los retos  actuales del turismo sin ser una prioridad para la administración central y se disponga de una 
hoja de ruta que oriente el camino de las profundas reformas que exige el nuevo escenario a nivel del 
Gobierno, autonomías y empresarios. Hay que procurar los máximos acuerdos conjuntos para avanzar 
coordinadamente y potenciar lo que nos une. Si no se hace, España perderá y otros ganarán.  

 
• Reinventar la oferta vacacional en clave experiencial.   Es irrenunciable reinventarnos en clave de las 

nuevas emociones y vivencias que hoy busca el consumidor. Hay que dar urgente respuesta a los destinos 
maduros del litoral a través de una decidida apuesta por las reconversiones integrales piloto. Los proyectos 
actuales (Playa de Palma, Costa del Sol y San Bartolomé de Tirajana) deben ser referencia mundial para 
reposicionar la imagen de España y un ejemplo para otros destinos españoles. Hay que innovar  los 
elementos identitarios  y diferenciales de los destinos sin mirarnos al ombligo 

 
• Más liderazgo político y compromiso empresarial. El reto de transformación de la oferta vacacional exige 

coraje y valor político, con inversiones públicas de gran calado que estimulen y vayan acompañadas del 
capital privado. Se precisa mas convicción, empuje y medidas adicionales de apoyo del Gobierno a las 
existentes para cambiar el modelo, como las ya otorgadas para reestructurar otros sectores ( automóvil) 

 
• Formación más cualificada, garantía de servicio e innovación. El turismo necesita atraer y formar mejor a 

profesionales del mayor talento, para gestionar el cambio, elevar la calidad del servicio y crear las 
condiciones con las que reposicionarnos en segmentos de demanda de mayor derrama económica. 

 
• Gestión de proximidad aeroportuaria inteligente. La accesibilidad aérea es piedra angular para muchos 

destinos, particularmente los insulares, que aconseja modelos de gestión con más participación de las 
administraciones regionales y sus empresarios. Los primeros pasos dados por AENA van en la buena 
dirección. El modelo debe evolucionar sin caer en caprichos o arbitrariedades que pudieran perjudicar un 
sector turístico, que no verá aumentada su demanda, solo por compartir la gestión aeroportuaria. 

 
 

 

SESION DE CLAUSURA 
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Intervinientes: D. Sebastian Escarrer, Presidente de EXCELTUR; D. Taleb Rifai, Secretario General de la 
Organización Mundial de Turismo, D Geoffrey Kent, Presidente del Consejo Mundial de Turismo (WTTC); D. 
Miguel Sebastián Ministro de Industria Comercio y Turismo; SSAARR Los Príncipes de Asturias   
 
Resumen de conclusiones de la sesión de clausura  
 
 El V Foro se clausura con el compromiso  que el turismo siga siendo motor fundamental de bienestar y 

desarrollo sostenible de una nueva era que no volverá ser como la anterior. La coincidencia del analisis  ha 
sido sustancial. Tras varios años perdidos, debemos abrir una puerta a la esperanza y remar todos juntos 
dejando atrás los diagnósticos equívocos.  

 
 La asistencia de Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias multiplica el valor de este V Foro. Es preciso 

trabajar en una nueva hoja de ruta más acorde con los nuevos retos globales que requiere el escenario de 
la recuperación. Solicitamos la convocatoria del Consejo Superior de Turismo para trabajar en una nueva 
hoja de ruta que cuente con la colaboración y compromiso de todas las Comunidades Autónomas, 
corporaciones locales, empresarios y demás agentes del sector. 

 
 España es un país muy importante para la industria, y Madrid es sin duda la capital mundial del turismo. 

2009 ha sido uno de los peores años que ha vivido el turismo y las expectativas para 2010 son mejores. 
Esta crisis se presenta como una  gran oportunidad de transformación para los empresarios de adaptar los 
modelos de negocio a los nuevos retos; y para los gobiernos de implementar políticas claras y dinámicas.  

 
 Es necesario distinguir entre la crisis, y sus efectos derivados, de los problemas estructurales de modelos 

del pasado. No se puede basar la interpretación de resultados en la crisis y atribuirlos únicamente a ella. 
 
 2009 ha sido un año difícil para el sector turístico con un retroceso del -8,7% del número de turistas 

extranjeros. La caída no refleja un problema específico o estructural del modelo turístico español sino el 
impacto sobre la economía real de la crisis financiera y de confianza  internacional. Atrás esta lo peor y es 
momento de plantearse los nuevos retos del escenario post-crisis y  cambios del modelo decrecimiento. 

 
 El Gobierno español ha apostado por un cambio de modelo productivo. El apoyo del Gobierno al sector 

turístico se ha plasmado en: La celebración del Consejo de Ministros monográfico del turismo en julio de 
2009 con ayudas de 1.000 millones de euros para el sector. El presupuesto de turismo en 2009 ha sido un 
50% superior a la suma de los presupuestos entre los años 2000 y 2004 y para 2010 sube un 0,13% y el 
compromiso del Ministro de Fomento de abordar profundas  reformas en los servicios de navegación aérea 

 
 Se está trabajando en cuatro ejes, que definen las prioridades turísticas del Gobierno: promoción, 

modernización de infraestructuras turísticas (El Plan FuturE, el Plan Renove Turismo con créditos por 1500 
millones € y una inversión inducida cercana a los 2.850 millones de euros y más de 5.000 proyectos 
financiados+ El Plan FuturE 2010 dotado con 400 millones € de créditos), la desestacionalización (Proyecto 
Senior Europa con 5.500 reservas hasta Diciembre) y el eco-turismo. 

 
 La Presidencia española respaldará la acción coordinada de las políticas europeas en materia turística y 

promoverá la creación de un marco integrador de las políticas turísticas. La colaboración de todos los 
agentes y en especial del sector turístico, garantizará una salida solidaria a la crisis y un modelo de 
crecimiento sostenible, comprometido con el progreso y con el entorno. 

 
 En España, pocos sectores y empresarios como los turísticos han sido tan decisivos para el crecimiento 

económico y bienestar social experimentado en las últimas décadas. La búsqueda del equilibrio entre 
desarrollo turístico, socioeconómicos y su relación armónica y sostenible con el territorio es clave  en el 
momento actual. En nuestro país, la crisis económica está incidiendo en el sector de manera intensa. 

 
 El turismo español no se puede quedar atrás ante los nuevos retos internacionales. La creciente 

competencia y cambios del mercado y consumidores hay que afrontarlos con rigor y valentía asegurando 
la mayor calidad de la oferta y su mayor responsabilidad con el entorno socioeconómico y natural.  

 
 Hay que trabajar con visión a medio y largo plazo para potenciar nuestros activos turísticos diferenciales 

apostando por la innovación y la sostenibilidad para consolidar el turismo español y que sea un verdadero 
ejemplo en estos ámbitos. 
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 Las grandes organizaciones que representan los intereses turísticos contribuyen a diagnosticar e investigar 
las mejores prácticas y nuevas tendencias, así como a impulsar políticas y formular recomendaciones. 

 


