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 Portada / Economía / La crisis obliga a los españoles a cambiar la playa por el pueblo

 El turismo se ralentiza

La crisis obliga a los españoles a cambiar la playa por el
pueblo
Según el INE, las pernoctaciones en hoteles del litoral ha caído un 1,2% en el segundo
trimestre 

Los hoteleros y los restauradores, preocupados por la situación a la que están enfrentándose este
verano.
M. Ovejero
MADRID- Dicen que el sector turístico siempre ha demostrado su capacidad de resistencia año tras
año, pero este año es diferente. La crisis económica aprieta con fuerza. Suben las hipotecas, los
precios de los alimentos disparan la lista de la compra y las familias españolas tienen menos dinero
para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Por este motivo, su destino cambia y en lugar de ir a
la costa, este verano elegirán el pueblo para descansar. 
Los extranjeros no fallan 
Durante este mes de agosto la afluencia de turistas extranjeros en España será «similar» a la del
pasado año, en torno a los 7,6 millones de visitantes, según las previsiones de la Mesa del
Turismo. Pero ya lo avisó José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur): «El sector no puede depender sólo de los turistas extranjeros». En
su último informe, la patronal presentó unos datos poco alentadores en los que se podían apreciar
ya «los primeros síntomas de la crisis que afecta a la economía española». Y es que Zoreda,
advirtió además que, aunque se mantienen los 60 millones de turistas extranjeros para 2008, el
principal mercado emisor decrece con la depreciación de la libra y Egipto, Turquía y Marruecos «se
están llevando a los clientes de sol y playa». 
Los hoteleros, los restauradores y los dueños de las agencias de viajes se muestran ya
abiertamente preocupados por la situación a la que están enfrentándose este verano. La capacidad
adquisitiva de los hogares ha bajado, pero se preveía que esto no iba a dejar a las familias sin
vacaciones. 
«En los primeros meses ha habido un descenso de la ocupación y del gasto», dice Luis Martí,
secretario General de la Asociación Hotelera de la Comunidad Valenciana. Los turistas nacionales
representan cerca del 50% del turismo en España y «pese a la crisis el español considera las
vacaciones un derecho ?quasi? constitucional y no renuncia a unos días de descanso aunque
ahora tenga que elegir sitios donde le resulte más económico viajar», afirma Félix Arévalo,
secretario general de la Mesa del Turismo. 
Y para que los españoles no tengan tantos problemas para viajar, las agencias de viajes han
cambiado su estrategia para mantener a los clientes: disminuir los precios. Así, tanto en las zonas
del interior como las de costa se está registrado un descenso de precios generalizado. Santiago
Padilla, gerente de la asociación de hoteleros de Sevilla, explica que en la capital hispalense se ha
notado ya una bajada en el número de reservas para este verano, sobre todo «porque el turismo de
la Costa de Sol influye decisivamente en la ocupación hotelera» de las ciudades limítrofes. 
Bajan las pernoctaciones 
Los hoteleros repiten que son optimistas y que esperan mantener los datos. Sin embargo,
reconocen que es más un deseo que una realidad, ya que han depositado todas sus confianzas en
el turismo de corta distancia y según el INE, las pernoctaciones de españoles en hoteles del litoral
ha disminuido un 1,2% en el segundo trimestre y en los destinos urbanos un 2,3%. 
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