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Llega la hora de
hacer balances
Pese a las previsiones, España no va
a superar los 60 millones de turistas

E
l sector turístico anda estos días haciendo balance
del año que termina. Y las conclusiones parecen
claras: podemos darnos con un canto en los
dientes. Con lo que ha caído en casi todos los
sectores económicos, el turismo ha aguantado con

bastante fortaleza la crisis. Eso sí, las previsiones iniciales
han saltado todas por los aires. Hace unos días, el secretario
de Estado de Turismo, loan Mesquida, ponía de manifiesto
e] deterioro qne ha sufrido la actividad tuñstica en los últi-
mos meses del año, lo que impedirá que España pueda ce-
Gar el ejercicio habiendo superado la cifra de 60 millones de
visitantes extranjeros. Sin embargo, lo preocupante no vie-
ne marcado por la cantidad, sino por la calidad. El vicepresi-
dente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur),
José Luis Zoreda, ha puesto el dedo en la llaga con un in-
forme que refleja que el turismo cenará el año con una apor-
tación negativa del 0,9%
al PIB, que podría llegar
hasta el 2,9% en 2009. Ahí
es donde hay que tener cui-
dado porque hablar de des-
censos en el PIB es hablar
de pérdidas de ingresos y
caída de la rentabilidad. El
Gobierno lo tiene claro y,
a pesar de que Mesquida
trabaja ya "con la hipótesis
del deterioro de la situa-
ción", considera que el pun-
to de inflexión estará en el
manterYmfiento o en la des-
tracción de empleo. Dicho Enrique Cibantos.

de forma más clara: si se
consigue frenar la destrucción de empleo la gente seguirá
viajando, pero si la gente pierde su trabajo no está pensando
en irse de vacaciones.

Un gran profesional
¯ El próximo 31 de diciembre, con las doce campanadas, se
jubilará por propia voluntad Enrique Cibantos, director del
hotel Meliá Costa del Sol de Torremolinos. Cibantos, que ha
estado al frente del prestigioso establecimiento desde antes
incluso que abriera sus puertas, es una referenda para el sec-
tor tuñstico de la provincia. Vinculado a todos los foros de la
industria e investigador del fenómeno tuñstico, el amigo En-
riqne ha sabido mantener a lo largo de toda su carrera pro-
fesional una excelente relación con todos los actores de esta
actividad, también con los periodistas especializados, a quie-
nes reúne todos los años en torno a una conocidísima co-
mida. Pese a su jubilación, Cibantos no dejará de seguir tra-
bajando por la que es su auténtica pasión. De hecho, hace
unos meses que se doctoró con una tesis sobre la especial in-
cidencia que el turismo ha tenido en Andalucía. El sector tu-
rístico hará muy bien, por tanto, con seguir contando con su
experiencia y profesionalidad.

Buenos deseos
¯ Como será complicado que hoy podamos recibir todos la
lluvia de millones con la que cada año la lotería nacional da
por inangurada las fiestas, desde aquí nos conformaremos
con una lluvia de buenos deseos. Que, como dice Luis Ca-
nejón en su feYlcitadón de Navidad, los Reyes Magos de Orien-
te nos traigan muchos turistas de Occidente... o de donde
sea. ̄  fmDastor@eDi.es
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