


 1 

Don Luciano Alonso, Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 

Andalucía 

 

Buenos días.   

 

Si una palabra significa mucho, esa palabra que he escogido se llama gratitud.  Gratitud 

a este Foro Europa – Tribuna Andalucía, que me permite reflexionar en alta voz sobre 

un tema que me apasiona, y que extraordinariamente importante, como es el turismo. 

 

El 11,5 del Producto Interior Bruto de esta Comunidad Autónoma tiene un nombre, más 

del 11% del empleo y más de 16.000 millones de euros generó en un año de crisis como 

el anterior.  Es la industria turística de Andalucía. 

 

Gratitud también a todos ustedes que me han querido acompañar esta mañana para 

hablar de este apasionante tema, y muchas de las reflexiones que después haré, algunos 

de ustedes les sonará porque forman parte, forman parte de los que les he escuchado a 

muchos de ustedes a lo largo del tiempo. 

 

Siempre he pensado que si algo dificulta el diálogo, es la obstinación de algunos en ver 

al mundo desde la pequeña ventana que son sus propios ojos.  Si algo lo hace posible y 

fecundo es esa actitud humilde y sabia de asomarse a las complejas realidades que 

tratamos de conocer, a través no sólo de nuestros propios ojos, sino de aquellos ojos que 

nos quieren mirar con nosotros. 

 

Por tanto, encontrarán en mí una actitud de diálogo y de transferencia de conocimiento, 

que ha pretendido y que he compaginado con ustedes. 

 

Y gratitud a mi presentador, a Manuel Torres Vela.  Cuando uno ve a Manuel Torres 

Vela sabe que se siente feliz en reconocer que las sociedades tienen personas íntegras, 

responsables, serias y comprometidas.  La ha traicionado solamente su afecto hacia mí, 

y ha dicho cosas tan bonitas de uno que quisieran que fueran verdad, pero 

evidentemente no tengo más que palabras de gratitud para quien nos representa en el 

Consejo General del Poder Judicial, y quien fue un excelente Presidente de la Audiencia 

de Málaga. 

 

Y dicho esto, permítanme que me adentre en el tema del turismo.  Y permítanme que 

reivindique en esta sala el convencimiento de que el turismo necesita un mayor 

reconocimiento.  Un mayor reconocimiento social, un mayor reconocimiento 

económico, un mayor reconocimiento cultural y, si me permiten, hasta político. 

 

Y lo reivindico desde la convicción que significa que no hay ni un sector productivo en 

Andalucía tan importante como este.  Y por tanto, para que eso sea posible es necesario 

reivindicarlo y apostar por él. 

 

Probablemente la buena gente del turismo a lo largo de los años, ha tenido buenas 

intenciones.  Pero la clave del éxito no está sólo en las buenas intenciones, sino 

fundamentalmente que cada uno de nosotros actúe desde un plano de responsabilidad 

rectamente entendida. 
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Y por tanto, diré algunas cosas que me comprometen y que comprometen a la gente del 

turismo, en aras de seguirá avanzando, en aras de seguir jugando un papel 

importantísimo, porque qué significa ahora mismo en las economías mundiales el tema 

del turismo.  ¿O acaso no nos han salido serios competidores en otros destinos?  ¿O 

acaso no hay, no sólo ya ciudades y regiones, sino países, que están depositando 

muchos recursos económicos para potenciar su propio destino turístico, como 

competitivo del nuestro? 

 

Si eso es así, demuestra que la industria turística es extraordinariamente importante en 

este momento.  

 

Yo reivindico el papel del turismo en Andalucía, reivindico el papel de los hombres y 

mujeres que lo hacen, y reivindico su posición desde ese papel social, económico, 

cultural y político que tiene que tener la industria más potente de esta Comunidad 

Autónoma. 

 

Y si es la industria más potente, habría que preguntarse y preguntarse, ¿cuál es el turista 

del siglo XXI?  El turista del siglo XXI es un turista bien informado, bien preparado, 

que elige y escoge su viaje, que entiende que la calidad y la excelencia tienen que ser 

premisas que no se discuten de un viaje que ha elegido, que interactúa cuando llega a un 

destino, y que busca fundamentalmente emociones y experiencias. 

 

Y cuando el destino le provoca emociones y experiencias repite, en un acto de 

fidelización incuestionable. 

 

Hacia eso tenemos que ir. 

 

Por tanto, lo importante en las políticas turísticas será el turista.  Lo importante en las 

políticas turísticas no seremos los demás. 

 

¿Y qué tipo de turista queremos?   

 

Ha habido un trabajo espléndido de los agentes sociales y económicos, para designar el 

plan de marketing que tenemos ahora mismo en vigor.   Y ese plan de marketing nos 

decía queremos un turista con mayor capacidad de gasto, y mejor distribuido en el 

tiempo geográficamente. 

 

Yo asumo extraordinariamente ese valor.  No sirve un turista que no tenga una 

capacidad de gasto interesante.   

 

Miren ustedes, en el viaje a Londres, en el viaje al Reino Unido, el viaje a Dublín, 

planteó una disyuntiva muy importante, y veo ahí algunos de los periodistas que me 

acompañaron.   

 

¿Quién será el segundo país emisor en turistas en Andalucía en el año 2010?  Durante 

años, durante décadas, ha sido Alemania.  Primer país Reino Unido, segundo país 

Alemania. 
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Treinta mil franceses más han venido, en el 2010, que alemanes a esta Comunidad 

Autónoma.  Francia, Italia, Holanda y Países Nórdicos, han crecido por encima de dos 

dígitos durante el año anterior. 

 

Y, por tanto, Francia pasa a Alemania en número de turistas.   

 

Y ahora viene algo que me parece clave en turismo, ¿cuál es la rentabilidad económica? 

 

Treinta mil franceses más que alemanes en su presencia en nuestra Comunidad 

Autónoma.  ¿Número de pernoctaciones de los franceses? 1.300.00 ¿Número de 

pernoctaciones de los alemanes? 3.600.000. 

 

Por tanto, necesitamos un turista con mayor capacidad de gasto.  ¿Cuál es la diferencia?  

Que la estancia de los franceses son dos días y medio, la estancia de los alemanes son 

cuatro o cinco días. 

 

Por tanto, necesitamos un turista con mayor capacidad de gasto, y no dejarnos influir 

por esos cantos de sirenas que hacen algunas Comunidades Autónomas.  Este que les 

habla ha pasado cuatro veces por Palma de Mallorca, porque todo el que va a Alemania 

a la ITB, hace escala en Baleares y se le contabiliza como turista. 

 

¿Trampas en solitario con nosotros mismos?  No. 

 

Por tanto, el turismo es importante, queremos un turista que tiene unas características, y 

queremos que esté distribuido mejor en el tiempo y con mayor capacidad de gasto. 

 

Y para eso, ¿qué hay que hacer?  

 

Hay una palabra que quizás se está utilizando en demasía, pero a mí me parece que si 

queremos ser líderes en turismo, y lo somos, le sacamos el año 2010 casi ocho millones 

de pernoctaciones, la segunda Comunidad Autónoma en turismo nacional de este país.  

Por cierto, ha sido Madrid que ha pasado a Valencia.   

 

Si queremos seguir siendo líderes tenemos que utilizar una palabra que se llama 

sostenibilidad. 

 

La sostenibilidad es la que confiere un turismo para hoy y para mañana.  Y permítanme 

que la diferencie en tres partes. 

 

Sostenibilidad ambiental.  Amigas y amigos, esta fue la primera Comunidad Autónoma 

de este país que hizo que el territorio fuera generador de productos turísticos.  De ahí 

nacieron los planes turísticos. 

 

En este momento estamos interviniendo en el 80% del territorio y el 85% de la 

población.  Desde planes atractivos como el de Málaga o el de Sierra Morena, que va 

una vía verde que va, nada más y nada menos, desde Portugal a Castilla La Mancha, con 

más de 580 kilómetros de vía verde.  O ese plan cualifica tan necesario e imprescindible 

para la recualificar un producto maduro que tantas alegrías nos ha dado, como se llama 

Costa del Sol. 
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Pues bien, si es importante el contexto de intervención en el territorio, y lo es porque 

genera producto, porque diversifica la oferta, y porque para ser competitivo necesitamos 

diversificar la oferta, y porque tengo la sensación y lo he vivido en FITUR que nunca 

como este año alcaldes y alcaldesas, empresarios, agentes sociales y periodistas, han 

entendido que la creación de producto no es un simple embellecimiento de nuestros 

pueblos, nuestras ciudades. 

 

Nunca tan claro lo he visto como en este momento.  Pues bien, me parece poco.  

Tenemos un anteproyecto de ley, la ley de turismo.  Y en él esta Consejería quiere 

intervenir en los potas.  ¡Cómo no vamos a intervenir en los potas! ¡Cómo no vamos a 

intervenir en el territorio! ¡Cómo el turismo va a mirar para otro lado y no va a decir 

dónde van las áreas de oportunidades turísticas, o cómo son las carreteras, o cómo es el 

suelo turístico! 

 

¿Podemos mirar para otro lado? ¿Queremos jugar un papel importante, y no entrar en 

los potas antes de que estén aprobados, y pasar como lo hacemos hasta ahora, donde 

entramos modestamente en la información pública como uno más? 

 

No.  Queremos entrar y debatir y priorizar los mejores suelos. 

 

No tiene ninguna rentabilidad social tan grande o tan importante como los suelos 

turísticos.  Entre otras cosas, porque un suelo turístico bien aprovechado, con planta 

alojativa de calidad, genera una llamada a otros sectores productivos que van entorno a 

ella. 

 

Y, por tanto, decimos en ese anteproyecto de ley que estará sometida lógicamente al 

Parlamento, que el 50% de ese suelo turístico, y en el que sólo se respetaron las zonas 

verdes y los aparcamientos, va a ir destinado a plantas alojativas. 

 

Queremos estar en donde se toman las decisiones.  No queremos dejar en manos de los 

demás la decisión de intervenir en el territorio, como generador de productos.  Y tienen 

que aparecer en esa relación de productos nuevos productos.   

 

La salud, la oferta ecuestre, la medio ambiental, el crucerismo.  Nuevos productos y 

nuevas oportunidades que hay que aprovechar, y que hay que dar la respuesta adecuada 

para ser capaces de seguir siendo competitivos. 

 

Por tanto, intervención en el territorio, intervención en el territorio sí, posicionamiento 

del turismo en las grandes decisiones que nos afecten.  Pero también sostenibilidad 

económica. 

 

Creo que en este momento en la sociedad del siglo XXI hay que crear conocimiento, 

para todos los factores.  Y creamos conocimiento para crear ciudadanía, y creamos 

ciudadanía para crear ciudad, y creamos ciudad para crear autonomía, y creamos 

autonomía para crear país. 

 

Y, por tanto, si el turismo quiere liderar un proceso de innovación y de cambio, tiene 

que crear conocimiento. 
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No podemos conformarnos sólo con averiguar dónde van las tendencias del mercado, 

hay que crear tendencia.  Y para crear tendencia, hay que hacerlo de la mano de la 

sinergia de las universidades y de los centros de investigación. 

 

Tienen que crear tendencia, tienen que ponerse al frente del proceso productivo, y 

tienen que transferir a las empresas mayor competitividad y mayor capacidad de 

gestión. 

 

El primer laboratorio de inteligencia turística de este país, que transfiere 

individualmente todo el conocimiento, que los centros creadores de ello nos pueden 

transferir.  Si no lo hacemos, si no somos capaces de ponernos a la cabeza de esa 

creación de tendencia del talento, estaremos jugando un papel secundario. 

 

No nos lo merecemos. 

 

Y, por tanto, ahí vamos a estar, en una inversión continua, en creación de conocimiento 

para transferirlo a las empresas para ser más competitivas.  Y junto a eso, amigas y 

amigos, la mejor formación de los trabajadores.  Es imprescindible.   

 

Un trabajador bien formado hoy en la industria turística, es capaz de solucionar una 

deficiencia de infraestructura que se produzca.  Una buena infraestructura puede verse 

afectada por un trabajador no bien formado. 

 

Por tanto, a través de las universidades, a través de la enseñanza reglada, a través de la 

formación profesional ocupacional, a través de todo lo que sea posible, es necesario 

apostar más por la formación de los trabajadores, sino no habrá gran nivel y no habrá 

calidad.  Y hay muy buenos trabajadores en la industria turística, y los necesitamos. 

 

Igual que necesitamos dentro de esa sostenibilidad económica algunos elementos y 

algunas decisiones que ya hemos tomado, la simplificación administrativa.  No se puede 

tardar tanto tiempo en la creación de una empresa. 

 

Por tanto, la declaración responsable permite abrir una empresa turística, y tener el 

control a posteriori. 

 

Es necesario simplificar administrativamente, como es necesario cambiar contextos y 

aceptarlos a aquellos que vienen con los tiempos.  Todo el concepto de mejora de la 

capacidad de transversalidad de la oferta turística, tiene que ponerse en valor. 

 

Y tiene que ponerse también desde el concepto de calidad.  La calidad no es un 

calificativo, es una forma de entender el turismo.  Es absolutamente necesario, 

imprescindible, que la calidad aparezca en cada uno de los componentes, porque si no 

hay calidad no podemos buscar ese turista con mayor capacidad de gasto que estamos 

defendiendo. 

 

Por tanto, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social.   

 

Si el turismo es algo son las personas, fundamentalmente las personas.  He dicho que el 

objetivo fundamental está en que vengan más turistas, en que los atendamos mejor, en 

que podamos fidelizarlos. 
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Quiero proponer aquí, a la mesa de turismo y a los portavoces de los grupos 

parlamentarios, una nueva figura: la del Comisionado para la atención al turista.  Una 

figura que pase de ese contexto administrativista, de sanción e inspección, al que tanto 

estamos acostumbrados. 

 

Queremos un Comisionado preventivo, intuitivo, que pase del reconocimiento de 

derechos a una defensa real de ellos.  Queremos un Comisionado capaz de interactuar, 

que vaya a ese elemento fundamental que tenemos, y que he dejado para el final, que se 

llama comunidad turística.  Que vaya cada mañana a esa comunidad turística sin que 

tengan ningún coste. 

 

Tenemos funcionarios bien preparados en las administraciones, en las ocho provincias, 

para ser capaces de jugarse el papel de intermediación, de cambio, de mejora de la 

calidad, de mejora de las expectativas de la satisfacción del cliente.   

 

Y lo queremos hacer, porque las comunidades turísticas ese gran elemento de cambios 

sustancial que significa internet.  Internet no es futuro, internet es presente. 

 

Y por eso hemos creado la mayor red de información y la mayor red de negocio, y la 

mayor de participación de este país.  Y no será fácil ponerla en marcha, no es fácil 

ponerla en marcha. 

 

Porque, en primer lugar, si no hay comercio electrónico, no se puede comprar.  Y, sin 

embargo, hemos tenido una respuesta extraordinariamente importante en Andalucía.  

Más de 5.000 profesionales en un año han trabajado sobre el comercio electrónico, para 

ser capaces de comprar con un simple click desde cualquier parte del mundo. 

 

Pero también con contextos de participación.  Si el turista es el rey del turismo, es el 

corazón del turismo, tiene que tener un argumento de un instrumento para poder 

decirnos que le gusta y que no le gusta, que recomienda y que no recomienda.    

 

Desde esa idea transformadora de la comunidad turística, igual que en Andalucía, os 

pido ayuda para no quedarnos atrás.  Pero el turismo son las personas. 

 

No puedo creer que lo que ofertamos esta Comunidad Autónoma a todo aquel que nos 

quiere visitar, he de decir que Andalucía es para todos pero no todos pueden disfrutarla. 

 

La accesibilidad no es un concepto que esté impuesto en Andalucía, ni viene en unas 

elecciones municipales.  Me gustaría que en los programas electorales de todos los 

partidos políticos, la accesibilidad jugara un papel importante.   

 

Municipios turísticos accesibles, instalaciones turísticas accesibles, tienen ese derecho.  

¿Se lo vamos a negar?  Creo que no. 

 

Pero si lo pensamos desde el punto de vista económico, pensar que hay casi 800.000 

personas que tiene algún problema de accesibilidad en esta Comunidad Autónoma, más 

de 3,5 millones en España y más de 50 en la Unión Europea, por tanto también desde el 

concepto económico, es un mercado que no se puede desdeñar. 
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Pero también en el turismo son las personas, y creo que el concepto de igualdad hombre 

o mujer en la referencia turística es importante.  No pueden quedar relajadas a un 

segundo plano, ni en sueldo, ni en presencia en los Consejos de Administración de las 

empresas. 

 

Es necesario que jueguen un papel importante, decisivo, simplista, colocados en 

segunda como si siempre tuvieran que hacer el mismo papel dentro del turismo.  La 

necesitamos en plenitud, las queremos en plenitud de igualdad, porque el turismo son 

las personas. 

 

Quisiera ir terminando.  Y quisiera decir que la diversidad de la oferta es una oferta 

sostenida y sostenible, que mi hija hoy aquí presente me diría, que como dicen los 

ambientólogos, es muy importante tener la intervención del territorio, ese axioma que la 

tierra no es un legado de nuestros padres, sino un préstamo a nuestros hijos, que tiene 

que ser un elemento fundamental en la intervención en el territorio. 

 

Por tanto, diversidad, sostenibilidad, innovación, calidad, accesibilidad, igualdad.  

Todos esos conceptos los tenemos que poner en valor para seguir siendo líderes, para 

mirar hacia el futuro con optimismo. 

 

Y permitidme que termine con una reflexión.   

 

En los tiempos de crisis alguien pensará, esto había que hacerlo con crisis o sin crisis.  

El cambio cuantitativo y cualitativo del turismo, no puede estar pendiente de que haya 

una crisis.  Pero en la época de crisis se suele siempre tener un alejamiento de esos que 

nos dedicamos a la política, sin que a lo mejor hayamos sido nosotros los principales 

culpables de esta situación económica. 

 

Quiero decir con respecto a todos ustedes, muchos de los cuales me han distinguido con 

vuestra amistad a lo largo de muchos años, que mi respuesta ha sido en una ya casi 

larga, querido Manolo, carrera política, que he puesto toda mi inteligencia y todo mi 

dinamismo siempre al servicio de las causas comunes, nunca en provecho propio. 

 

Muchas gracias. 


