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La crisis económica ha afectado de lleno al turismo a pesar de que el Gobierno creía que este
sector sortearía la coyuntura. La tragedia aérea puede complicar las malas previsiones.

El accidente de Barajas agrava
las expectativas del sector tuñstico

Esoibe Calinto P~m

~ tr~eo a¢dd~~ daLavi6n da
SFanair en Barajas puede terminar
de azotar al sector turístico espa-
ñol en 2oo8. Los datos de julio, se-
gún los hoteleros de las diversas
comtafidades y los dueños de las
ageaciss de viajes, ya eran preocu-
pantes: el gremio barajaba una re-
ducci6n de h ocupación cercana al
5% y un dato de facturadón aún
peor en el primer mes de la vaca-
eiqnes. El ministro de Industria,
Miguel Sebastifin, liegó incluso a
avisar esta semar~a de que los datos

de llegadas de extranjeros, que se
publicarán hoy oficialmente, ’Mo
pueden ser mwbuenos".

Algunos expertos creen que el
suceso puede alterar el comporta-
miento y la confianza de los viaja-
tos mcinnales y de los extranjeros
dentro de las fronteras española~
Sin embargo, las responsables de
Las agencias y de las a.~xlaciones
de hoteleros lan7m~n tul mensaje
de tranquilidad. RMael Gallego,
presidente de la Federaciñn de
Agencias de V’mje (Feav), conside-
ra que el accidente no tendr~ efec-
to en la confmrma de los viajeros y

JdOSé Luis Zoreda, vicepresidentee Excditur, piensa que no se pue-
de crear ningún aexo entre el acci-
dente y la liegada de visitantes.

Pero la crisis económica ya ha-
bla dado la puntilla al turismo. Los
hoteleros y los responsables de las
agencias de viaies de las distintas
comunidades autónomas recono-
~ah que las previsiones que hlaie-
ron antes de la temporada alta, que
ya eran pesla~istas, se ban confir-

mado o se han agravedc~ Francesc
Carnerero, presidente de la Aso-
ciaci6n Catalana de Agencias de
Xrtaies tAca,0, avanmba ayer que
=la confianza no ha me~omdo" y
que la preocupaci6n se extiende ya
"al último semestce y al 2009". La
crisis económica internacional y
los rm’dos datos macroeconómicos

El accidente podría
recortar la confianza
en España de los viajeros
nacionales y extranjeros

ya habfan causado una catda en las
llegadas de bdtfinicos en junio, se-
gúnlos datos de Frontuz

Pero también se prevé que el tu-
rismo que llegue de Fdises como
FraneLa y Alemania caig~ Sebas-
falnllegó a explicar que la contrac-
ddn de las economias de estos paf-

ses y los malos datos que se h,’m
conocido en los últimos dias baa
roto las espe~ del re.flote de la
situación durante el tercer trimes-
t~ del añ~ Gallego considera que
"si segmmos asi, las previsiones no
se van a cumpli~’. Fuentes del sec-
tor consideran que sólo algún
evento internacional dentro de

La hostelería y las
agencias de viaje estiman
que la ocupación
descendió en julio un 5%

nuestras fronteras podria aliviar
las crisis en el sector mristico. Los
datos de Aodalucla del primer mes
de la temporada alta hablan por si
solos: En destinos costeros de
Huelva y Málaga se ha registrado
una ocupación del 8o%, frente al
85% que tenlaa previsto; en Cádiz

La reducción de la factumdón es lo que
realmente preocupa a los operadores
La recaudad6n preocupa ya más al gremio de la hosteisda que la ocupación.
Fuentes del sector consideran que el descenso medio en la facturaci6n de los
hoteles pod6a ciírarse en el 1G% en el primer mes de la temporada de verano,
aunque algunos empresarios reconocen que en sus cadenas da hoteles han
llegado a su(ñr en julio u n descenso supeñor al 20%. Los empresafios babian
apastado este verano por bajar los precios para mantener las cifras del sector,
pero a finales de ulio ya reconocian que su objetivo pasaba por mantener el r,
circulante, la continuidad de las empresas y los puestos de trabajo.La m ted de
los espafiole~.según la encuesta de IPSOS Espudehoypara EXPANSION,ya
recono~a que redadrla o canceleda sus vacaotx’~s e~e verano para conq~olar
el gast~ ExceRur redujo las p~evisinnes del Plfi tudstico al 0,8% una dfra que
con~a~ co~ el 1,0% de ctedmiento que adalantemn en el mes de enero.

el dato se sitúa en el 83% frente a la
previsi6n del 88%; y la ocupación
en Almería fue del 7o%, un 5% puf
debajo de lo previsto. José Manuel
Ledesma, presidente de la Fedem-
dón Andaluza de I~steleria, con-
sidera que, auaque estos datos aún
no son del todo alarmantes, lo peor
para el g~emin liega por la caldo ge-
neralizado del consumo. La fiem-
ración también se desploma, ya
que este verano los hoteles y las
empresas ban apostado por la baja-
da de precios para amortizar los
efectos delo coyannu~

Campaña de Indastña yTuñsmo
La secretaría de Estndo de Tttris-
mo lanz6 ayer una campaña ex-
tcaordinada para promoalonaf Es-
paña entre los españoles y poten-
dar así que los itacinnales se que-
den en vacaciones dentro de las
fronteras. La iniclatiw, bajo el la-

~o~ vac~aloi’~s qoe ~ rp~r~ce.~
con toda la Calidad... en España,
contará con una inversi6n de
500.oo0 euros y se Fminngará has-
ta finales de egosm.

Aunque la medida responde a
las poficiones que realizó la Con-
ferencia Sectorial del Turismo el
mes Fasado, no Fareee que vaya a
tener demasiada reperensió~ ya
que in mayarin de las familias sue-
len planear sus vaeaalones con an-
telaciór~

Los prindipales afectados cola-
ddem los datos de Fronmr publio
codos hoy y los de ocupación, que
se conocer, in mañan~ ahoodar~
en la crisis que piano en el sector¯
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