
¿Cambio de tendencia? Las cifras y el sector toman la palabra

SE AGOTA LA GALLINA

DE LOS HUEVOS DE ORO
Los indicadores de turismo en lo que va de: verano reflejan una caída generalizada en
todos los tipos de alojamientos, en las formas de transporte y también en la hostelería

llene Riva8

MADRID Lfl gallina de los huevos de
oro de la economía española podría
dejar de serio. Todavia queda un
mes y medio para que termine la
campaña de verano, pero las cifras
otichdes y el sentir del sector no de-
j ah lugar a dudas: el turismo se de-
sinfla y ya no tiene el tirón que, por
excelencia, siempre ha tenido.

El futuro complicado de la niña
bonita de la economia española se
nota a todos los niveles y desmien-
te que haya habido una rotación ’,
dentro del sector, esto es, un cmn-
bio a alojamientos vacacionales más
baratos por parte de los ciudada-
nos que están apurados económi-
camente. Sin embargo, si se eons-
tataya que ha habido una clara
reducción en el tiempo de estancia

LOs ptimeros datas del verano (a ::
cierre de junio),las cifras conocí- 
dasayerenreIaciónalaentradede J
extranjeros en julio y la expectati- i
va ne~tiva sobre las cifras de ocu- i
paalón e in~eso~ hoteleros que hoyi
publica el INE muestran al retro- !
ceso del sector, Y es que el futuro ]

Sin embargo, las cifras no van en ! Exceltur descarta que
esta dárección. Una radiogratia dei
los datos pubficados hasta el mo- i agosto Yr en menor
mento alerta de que práctieamen- i medida, septiembre
te todos los indicadores caen con i
respecto ales mismos perindos de i compensen los ma[os
2007:lamayoriadelasvariacienes i . .
llaman al pesimismo en poreente- : datos del mes de luhO
]es negativos que, en algonos casos, l
se acercan de forma preocupante a
los dos di~gita&

[os hoteles, m~s vacíos
que otros veranos
A la espera de que hoy se pobliquen :
los datos de jt~io, el mes anterior la
ocupación hotelera se reduje en
más de tres puntos en número de
plazas y en algo más de dos puntos
sila lupa se pone enlos fines de se-
mamL Las pernoctaciones también
se i edujeron un 2,3 por ciento y es

¯ . .., 1que quten sigue perlmtaendose e
lujo de alojarse en un hotel lo hace
en mayor medida reduciendo el nú-
mero de días de estancia fuera de

El sector niega que
se haya producido uña

,, rotación de un tipo de
i alojamiento a otro,
todos lo notan

] cas~. A medo de ejemplo, tomamosi
! tm hotel familiar en Girona, el Ai-]
[ guaBlav&Sujefederecepciór~Ma- [
[ nuel Martínez, reconoce su gran [
i pesimismc~"Latemporadaestáe&n- i
] domuymala,agostoseestásalvando [
i un poco de esta tander~cia negsti- ]
~ va, poro en el conjunto del afin el [

descenso se sitúa entre el 12 ye118 ~
por ciento. Septiembre y octubre [
no pintan mejor",

Los ’campings’ notan la
crisis en la facturación.
Los campi~~ pese a stts menores !

: precios, también se están viendo
i afectados por la crials: la caíde en

"unio superó el 7 por ciento tanto
en los turistas nacionales como en
los exteanjeros.

Sin embargo, el sector no lo ve
tan negro. Destaca que este tipo de
instalaciones no lo nota tanto co-
mo otro tipo de Mojamientu& A es-
te respecto, desde la Federa~ón Es-
pmíola de Empresas de Campings

y Parques de Vacaciones (Feec) 
que eng~ba a 700 de los 1250 cam-
pings que aproximadamente hay
en Espatia-- se insiste en que aun-
que la ocupación se mantiene, la
crisis sí se nota en la facturación.
¿Dónde se produce menos gasto?
Especialmente, en el desembolso
en los restaul antas y supermerca-
dos de las propias instalaciones. "El
gasto me,dio por cliente ha bajado",
destaca Oscar Monedero, secreta-
rio técnico de la Feec. Monedero
rechaza además que se haya dado
una rotaeión que baya llevado a los
eampings a absorber otra clientul~

Opinión que comparte con el sub-
director del camp/ng La Marina (Ali-
canta) que insiste en que "la baja-
da no se nota tanta en la ocupación
como en al gasto".

Los apartamentos no
levantan las persianas
Muchos apartamentos, especial-
mente de zonas playeras, no han le-

4

noapmataentmamejordirección. [ ~. . . i . . .
"No es previsible que agosto y, en [ ~~~0 motor (:lel crecimiento se ralentiza
menor medida septiembre, cons’- i
ganneutralizm’ocompensarelmal i Evolucióndelosdistintosalojamientes.
dato de julio", aptmtaba ayer a e/E-
conomista José Luis Zoreda, rice- í
presidenteejecullvodeExce]tuglu

t CLAVE: (~)Españoles OExtranjerosAtianza par a la Excelencia Turísti-
ca española.

El Gobierno tampoco es ajeno a :
esta preocupación. El propio mi-
nistro de Industria, Turismo y Co-
mercio, Miguel Sebastián, adelan-
tó esta misma semana que los datos
de julio no podrían ser "muy bue-
nos’,. Su segundo y más preocupante
aviso ponia encima de la mesa que,
de seguir las cosas asi durante to-
do el verano, su gabinete presenta-
rlu un plan sobre el turismo en el
último trimestre.

La note optimista, por el contra-
rio, la pone Sebastián Reyna, el se
cretario genera] de UPTA, que de- i
tiende que este verano el turismo
sólo vivirá un "pequeño enfria-
miento". La razórc "Las vacaciones
ya estabma previstas, es decir, ya es- :
tabml amor tizadas cuando la situa-i
ción se ha empezado a complicar i
para las familias".

Junio 2007 ~ Junio 2008 ~~ Variación interanual

]
Fuente: elabo~ac[~~ propia¯
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vantado las persianas este verano.
Los espafioles ocuparon un 9,4 por
ciento menos de los apartamentos
que alquilaron el verano pasado;
mientras que entre los extranjeros
la demanda de este tipo de aloja-
mientos cayó en un 7 por ciento.

La situación es "peeoeupante",
sentencia la Asocisción de Aparta-
mentes Turí~~os de Benidorm que
revela que ha notado una parálisis
en las reservas que se ha unido a
mm reducción de los precios de al-
qniler "entre el 25 y el 50 por cien-
to" y a un cambio de tendenalm los
alquileles habituales de 15 días o un
mes se reducen a una semana e in-
cluso a fines de semana.

Las reservas en casas
rurales bajan el 20%
La situación que vive el turismo ru-
ral se presenta como la más preo-
cupante entre los empresarios, pe-

A fondo
ronoasíenlasestadis~asdejtmio [ El Gobierno está
que aunque apont~t a tina calda en- ,’
tre los ex~-anjeros, recogen un li- i preocupado con las
gerísim° incrementu (del 0,6 P°r i ~~~[l’sticas y, de seguírciento) en la oeupacion por parte
de los naalonales, i aSl’r anunciará un plan

Las eitedas aler teas a pie de calle, :
sin embargo;ponen de manifiesto [ a finales de ano
datos nada halagfiefios. "Las reser-:’

~ ’ vas en la temporade de ver~m° hani La caída del precio
descendido eñtre un 20 y 30 por [
ciento", advierte Frmacisco Parra, : de[ aIQ~l¿~’ de los
presidentedelaAsoalacióndePro- [ apartamentos ronda el
fesionales de TmSsmo Rural. [

Más preocupaciones: también en i 30% y llega, en algunos
este tipo de turismo ha habido una :
elararaduceióndelgasto."Elciien- [ casos, hasta un 50%
te este ano consume menas y, ade- :
mas, elige los alojmmentus en fim-
c on de las ofertas, hay especial
mteres en las casas baratas’, resal-
ta Parra que ]gaalmente ]]ama la ’
atanmón sobre d mayor nfimero de
bajas que ha habido este ado. "Se
ha producido mayor nfimero
de aaulaciones sobre las re-

llust mción: G~ty/Javi~" R Checa / elEconomista

[ servas de prinalpios de año", refle-
[ jg Km embargo, no pasa por aire dos
i píldoras positivas: cree que d re-
[ corte surge "más de una psicosis
! que de una realidad" y valora que
"el turismo europeo no ha fallado".

Cambios de hábito en
los desplazamientos
Dejando a un lado dónde se haSpe-

i dma los turistag Excelmr apunta a
: ’~n cambio de hábite" en la forma
] de desplazarse hasta su lugar de
: dest~ao. También aqu’ la cr’sis tie-
i he al~o que ver./?ot un lado, dentro
! de los desplazamientus peninsula-
i res~ la organización desteta tina cla-
i m sustitución del avión por alAVE,
I en espoc al, por las nuevas líneas ̄
I mauguradas en los úlmnos meses.
[ Este queda reflejado enlos datos
i ofialales: los trayectus en alta velo-+ ̄: c dad se han ,nsto mcrementados
’ en los últtmos doce meses un 9,9
,, por cmnte.
[ Elresto de medios de transporte
n o CO/7~e ] a micha suerte. Aqm~ se

i nota la subida del carburante en un
1 ¯, dob e senado por un lado, al enca-

I recimiento del precio de la gasdii-
: na ha reducido la demanda de bi-
, lhtes de awon envuelos internos
’, en un 6,2 por alento; mientras que,
I a la vez, muchos más turistas na-
: alonales han recurtido al coche es-
i te verano frente a otras formas de
i trmasporte. Las estadi~cas relati-
! vas a los desplazamientos en aute-
, ¯ ., *bus tamb en han credo en mas de
i un 3 por ciento.

comparten
La hostelería también ha notado
que los turistas que si salen se h~
apretado el cinturón en los meses
de calor. Esther Gassull, del Res-
tma’za~ Mendeba/en Salon, es com-
tiente de que le salva tener clien-
tela habitual pero, aun así, insiste
en un fenómeno que empieza a ha-
cerse habitual: ahora los menús se
comparten. José Quiles, del Res-
taurante EI Higoerón (Fuengiro]a,
Málaga), confirma que el hajón en
al consumo se note mato en el gas-
te como en la afluencia de turistas,
en especial, españoles.

Y es que el gasto es, en general,
otro de los temas que más preoeu-

, paalsecto~’~,sfimdamentalplan.-~
i tearse qué tipo de turismo quere-
i mos en España, hay tmistas que nos
i cuestan más de lo que nos dejan",
i sentencia al consulter espeeializa-
! do en turismo, Carlos Gil.
’, En esalinea, desde Exceltur po-
i nen el acento en el hecho de que "~
i los precios no han subido en esta
i temporada, mientras que si lo han
] hecho los costes operativos. Así,
! José Luis Zor, eda, vicepresidente
i ejecutivo de esta organización, re-
! cuerda que"la demanda española -+
i tiene un nivel de gasto más alegre
i que la demanda extranjera". A ver
i si es verdad...
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