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“La oferta de España tiene que estar basada 
en la calidad y en la diversificación, en la 
competitividad de sus empresas y en la 
renovación de nuestras infraestructuras”

isabel Borrego Cortés

España es claramente una  
de las naciones líderes en turismo.  
¿Esta posición es sólida o se ve 
amenazada por los nuevos destinos 
que surgen y nuestros tradicionales 
competidores?
España tiene una posición de liderazgo consolida-
da y reconocida por la propia Organización Mun-
dial del Turismo. 

En 2012, nos visitaron 57,7 millones de turis-
tas que gastaron 55.500 millones de euros. Estos 
datos fueron mejores que los registrados un año 
antes cuando explosionaron los conflictos en el 
norte de África, denominados `Primavera Árabe´. 
Esto significa que fuimos capaces de fidelizar los 
turistas que nos llegaron “desviados” y marcar ci-
fras récord. 

Cifras que nos sitúan al frente del turismo vaca-
cional mundial, en segundo lugar en gasto turísti-
co y en cuarto por número de llegadas. 

Esto no quiere decir que podamos vivir eterna-
mente de los logros pasados y menos cuando pro-
liferan, como usted indica, destinos que además 
pretenden competir por precio. 

En nuestra opinión, la oferta de España tiene 
que estar basada en la calidad y en la diversifica-
ción, en la competitividad de sus empresas y en la 
renovación de nuestras infraestructuras. 

De hecho, gracias al esfuerzo del tejido empre-
sarial de nuestro país y de las medidas que ha dis-
puesto el Gobierno de la Nación, auguramos po-
der mantener las cifras de visitantes en este 2013 
e incluso alcanzar los 58 millones de turistas. 

Este aumento en las llegadas podría ir acom-
pañado de un crecimiento más importante en el 
gasto turístico. De conseguirlo, refrendaríamos las 
palabras del secretario general de la Organización 
Mundial del Turismo, Taleb Rifai, que en enero de 
2013, aseguró que el de España era “el mejor ba-
lance turístico del mundo”.  

Turismo de sol y playa, turismo cultural, 
gastronómico, tradiciones y celebraciones 
populares, ferias y congresos… ¿cómo se 
articula un sector tan heterogéneo? 
Pues con mucho diálogo y colaboración por par-
te de todos los agentes que componen el sector, 
desde la iniciativa privada, hasta las autonomías, 
sindicatos, además del Gobierno de la Nación en 
pleno que ha asumido la transversalidad de la ma-
teria. 

Le diré que consensuamos tanto con el sector 
privado como con el público nuestra hoja de ruta 
turística: el Plan Nacional e Integral de Turismo. 
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Pero, como usted dice, tener un 
sector tan heterogéneo es parte de 
la fortaleza de España como potencia 
turística mundial. Y es que, a diferen-
cia de otros destinos en el mundo, 
nuestro país es capaz de adaptarse a 
los deseos del turista. 

Esto es gracias a la diversidad de 
la oferta y es que nuestra gran baza 
ha sido históricamente el segmento 
‘sol y playa’ pero, afortunadamente 
nuestro país tiene recursos suficien-
tes para ofrecer todo tipo de turismo 
acoplándonos a las necesidades de 
cada visitante, algo que estamos po-
niendo en valor. 

 
¿Cuál es la principal 
característica de nuestra 
propuesta turística como 
nación? 
España comenzó su despegue turístico 
en los años 60 con una oferta práctica-
mente limitada al segmento de ‘sol y 
playa’ que sigue siendo una de las prin-
cipales fortalezas de nuestro sector ya 
que atrae a 3 de cada 4 turistas. 

Sin embargo, desde entonces, 
nuestro país ha desarrollado un va-

liosísimo know-how turístico que 
hemos sabido exportar a numerosos 
destinos del mundo y que nos ha lle-
vado a crear un producto mucho más 
completo. 

La oferta turística de nuestro país 
no se basa ya sólo en el segmento va-
cacional, sino que el sector ha sabido 
evolucionar hasta poner en valor la 
enorme diversidad turística que po-
see España y ofrecerla a quienes nos 
visitan. Me refiero a nuestro turismo 
cultural ya que, por ejemplo, somos 
el segundo país del mundo con más 
lugares declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, o nues-
tra naturaleza ya que, como sabrá, 
recientemente España se ha conver-
tido en el segundo país del mundo 
con más reservas de la biosfera. 

Nuestra gastronomía es también 
un factor de competitividad que mo-
tiva al 10% de los turistas que nos 
visitan. Nuestras ciudades, nuestras 
infraestructuras, nuestra seguridad, 
etc. Todo ello forma parte de un sec-
tor pujante y cuyo balance turístico, 
en palabras del Secretario General de 
la Organización Mundial del Turismo, 

Taleb Rifai, es el mejor del mundo. 
Es esta diversificación la que nos 

llevó, en 2012, a registrar cifras histó-
ricas de visitantes y la que nos permi-
te soñar, en este 2013, con alcanzar 
los 58 millones de turistas y, lo que es 
sin duda más importante, crecer pa-
ralelamente en el gasto turístico que 
redunda en la rentabilidad de nues-
tro tejido empresarial. 

España es un destino de 
primer orden pero también 
un emisor internacional 
importante. La crisis, 
¿puede ayudar al turismo 
interior? ¿Cómo ayudar a 
desestacionalizar al sector 
desde la Administración 
Pública?
Le daré un dato importante: los espa-
ñoles somos los europeos que menos 
salimos de nuestro país a la hora de ir 
de vacaciones. Con datos de 2012, el 
92,3% de los viajes de los residentes 
en España fueron a alguna comuni-
dad autónoma española mientras 
que tan sólo el 7,7% restante recaló 
en el extranjero. 
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Por otro lado, me pregunta si la 
crisis puede ayudar al turismo inte-
rior. Lamentablemente el turismo na-
cional se está viendo afectado por la 
caída del consumo general en nues-
tro país. Es por ello que el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo ha 
preparado una campaña de estímu-
lo al turismo doméstico que invite a 
los españoles a “redescubrir” España 
y recordarles que muy cerca de cada 
uno de nosotros existe una amplia 
oferta turística que a veces descono-
cemos y que atrae cada año a más de 
57 millones de turistas. 

La desestacionalización es el ca-
ballo de batalla que tenemos no sólo 
desde la Administración Pública sino 
también, me consta, desde el sector 
privado. Creo que se está consiguien-
do dar pasos importantes que se 
reflejan en los datos de llegadas de 
turistas. De hecho, en los primeros 
cuatro meses del año, han visitado 
España 14 millones de turistas, un 
2,5% más que en 2012. 

Creo firmemente que estas cifras 
son fruto de la mejora de la oferta ha-
biendo ampliado nuestro espectro a 
otros segmentos que van más allá del 
turismo de sol y playa como son el de 
naturaleza, el de compras o el cultu-
ral, entre otros. También ha influido 
la apuesta decidida del Gobierno por 
la captación de turistas procedentes 
de mercados no tradicionales como 
el ruso o el chino que no vienen en 
busca de nuestra playa. 

Se han ejecutado medidas como la 
modulación de las tasas aeroportua-
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rias que favorecen la llegada de visi-
tantes en temporada baja. Asimismo 
se está haciendo una promoción más 
eficaz ofreciendo a cada mercado lo 
que busca y, es igualmente, la poten-
ciación de otros destinos dentro de 
nuestro país a través de la puesta en 
valor de nuestro patrimonio cultural, 
natural y enogastronómico que ayu-
dará a atraer visitantes los 365 días 
del año. 

¿Qué indicadores sigue con 
más cotidianeidad para tomar 
el pulso al sector? 
Le confieso que los sigo todos pero 
especialmente aquellos que afectan 
a mi sector. 

Consulto FRONTUR, movimientos 
turísticos en fronteras, EGATUR, en-
cuesta sobre gasto turístico, FAMILI-
TUR, encuesta de movimientos tu-
rísticos de los españoles, CBC, sobre 
compañías aéreas de bajo coste. 

También ha sido determinante 
para la labor que realizamos desde el 
Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo, el estudio demoscópico de Tu-
respaña para aplicar nuestro Plan de 
Marketing. Un estudio cuyos datos y 
conclusiones nos sirven para priori-
zar la inversión por mercados y, den-
tro de estos, por productos y segmen-
tos. Así conseguimos una promoción 
más eficiente, más coherente y más 
eficaz. 

Pero, por supuesto, también ana-
lizo la Balanza de Pagos en su rúbri-
ca de turismo y viajes, que realiza el 
Banco de España, los datos de cru-

ceristas, que elabora Puertos del Es-
tado, el empleo en turismo así como 
la afiliación a la seguridad social, los 
datos que proporciona AENA sobre 
transporte de pasajeros y también 
el índice de precios al consumo que, 
como sabe, también influye en mi 
sector. 

Acabamos nuestras 
entrevistas pidiendo a los 
encuestados un esfuerzo  
de imaginación. ¿Cómo ve la 
sociedad española dentro de 
20 años? dénos un temor, una 
prioridad y un deseo  
para España.
Un temor. Pues mi mayor temor es el 
exceso de confianza o que pensemos 
que se puede vivir eternamente de los 
éxitos. España obtiene año a año bue-
nas cifras turísticas que no nos deben 
llevar a la relajación sino, más bien al 
contrario, a la superación y aspirar a la 
excelencia para nuestro sector. 

Mi prioridad para España es que 
consigamos tener cada vez más tu-
ristas y mayor rentabilidad del sector 
pero siempre basando nuestra oferta 
en la calidad y en la excelencia y no 
compitiendo en precios como sí ha-
cen otros destinos. 

Mi deseo es que la prosperidad 
que puede aportar el Turismo como 
primera industria del país influya en 
la creación de empleo y que este sea 
estable y de calidad. Pero eso sí, es-
pero que no sea a 20 años vista sino 
muchísimo antes. 
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