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En plena temporada estival, el tudsmo iza la bandera roja. Desde que hay ocio y viajes reducen sus ventas y beneficios, según la encuesta de Clima
estadísticas, no se había visto que la llegada de extranjeros hubiera des- Empresarial de Exceitur. Sin embargo, matizan que el negocio no está en
cendido en los seis primeres meses de año. Esta vez, sí. España ha reci- caída libre y mejora su confianza.Y es que el retroceso del PIB tuñstico
bide casi un millón menos de visitantes. Los empresados de hoteles, de podña tocar fondo; a posar de todo, el escenario sigue siendo negativo.

El PIB tuñstico baja un 6,6 %, la llegada de visitantes un 11,4% y la rentabilidad lo hará en un 15%

El turismo no hará su azo ~to este año

E
I turismo es un "aval" del que la
economia española ’no puede
pmsaln~. Darle se un sector cb-
ve ’de cambio en el nuevo mode-
lo productivo’ que quiere impul-

sar el Ejecutivo, dijo hace unas semanas el
ministro Miguel Sebasñ~n en al Senado.

Sin embargo, no corren buenos tiempos
para el sector que debeda haberse converti-
do en el cabatlem blanco que rescatara a la
economia española, en cis~a medida, de la
cdals. Pero la shaaciab no pinta de optimis-
mo las previsiones y es seguro que el tuñsmo
no har¿ su agosto este orlo.

Aunque ha habido un I~ero movimiento al
stza en las demandas taocadentes de Reino
Unido, el pdmer mercado emisor de visitan-
tes, de la caída de los precios y dal ’empu-
j6n" de última hora en las contr ataciones, las
empresas y asoelaciones representativas del
sector prevén una cáda, tanto en las II~
de ,,isitantes ex’aanjetos como en la ocupa-
ción hotelera. Estas estimaciones vienen a
confirmar la electa avanzada por el Banco de
Es~ que e~ su info¢me ecc¢~mico cc~~-
pondiente al mes de junio apu~ "una sig-
nificativa agudizael0n del perfil de debilidad y
observado en 2008’ en el tuñsmo.

Se ha abierto la temporada estival, con
vades semanas de retraso y bandera roja al
frente. El pasado año oedeaba la bandera
amadlla y ya los ieg~sos estaban somef~fos
a una dr&stica cura de adelgazamiento que
será más drástica aun esta tampo¢ad& Des-
de que hay estadis~ces, no se hstYa visto que
la afiuenda de baistas exta~jercs hubisra des-
cendide en los claco pñmeros meses del año
respecto al antedet Esta vez si. España ha
recibido 23,55 millones de turistas extranjs-
tos en los sds pñmetcs n’--,==es dst a~o, lo que
representa una cama dst I L4% en rstacide
con el mmn~o pafiode de 200& según k~s d=os
de la Encuesta de Movimientos Tudsticos en
Ftoutem ~--~0m~) hechos púl~cos por al mmis-
tafio de Indes~ Turlsmo y Comemio. Se ~a-
ta de detos que superan las eslt~ rea-
lizadas en un principio por el pregio Mialsta-
rio quelos cifraba en al 10%. En cua~o a rec-
tabilidad, caer& un 15% según la Confedera-
alde ~ de Hnteles Y Nojanfentos Turís-
"cos (CEHAD.

NO obstanta, los empcesatios ven que su
negocio no se encuentra en descenso libre
como e~ ios úffim06 rr-,,,,.=,es. "E] mlz’o¢eso del
PIB tudafico podda estar tocando fondo y se

petci3en sefiaiss de moderaci0n, aunqL}s tada-
vía no se puede hablar de tecuporac~6n ", dice
José Luis Zorada, vicepmeldente de la alian-
za. De esta manera el PIB tuafitico habn’a des-
cenddo un &6% en el segunde ITimestre, fren-
te st 7% regis~ado en el ptirnero. TamtYén el
índice de confianza empresarial registraba un
valor menos negativo, 64,5, que en el i~mer
¯ irnestm, cuande ha}b un 65,9.

Pese a "estos brotes esperanzadores’, el
escenario sigue sombdo, abada Zoreda. La
debil demaada se suma a la guerra de iDmcms
que impera en tedes k~s negoaos, is que ~
~’a la alt uaalÓn economica. B 80% reconoce
que han hajado los predes en el segundo vi-
mestre alrededor de un 5,5%, rn~n’~as retto-
cedia el nivel de las pernoctaciones un 8%.
Según un estudio el,~edrado por is consaltora
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española ~R en colaboraal6n con IPK Inter-
nacional, a Iü:~3r de una encuesta a 15.000 per-
sonas en Aiomania. Reino Unide, Francia, Ita-
lia, Holanda, España, Suecia, Suiza, Rusia y EE
UU, un 15% de los tuñstas que habituaJmeute
ihan de vacaoones cada verano al exbanjero
este año renunelará al viaje y un 35% limitará
safiamente s~s gastos en estas vacaoones.

Corta temporada alta

Los hoteleros miembros de CEHAT y los afi-
liados a la Fedaraci6n Española de Asocia-
ciones de Agencias de Vlajes,FEAAV, explican
que estamos en un momento complisado.
’Tendremos una larga temporada baja, una
corta temporada alta y ana escasa tempora-
da media’, señala Joan Molas, presidente de
CEHAT, y afirma que el Gobierno aún est~ a
tiempo de tomar medidas concretas para
lagrat "arnor~guar" la ca~da en el número de
turistas que reCibir& España este año. "Si hace-
mos bien las cosas, seremos los pdmeros en
safir de la cr~is".

Ralael Galgo, presidente de la FEN~.V, s~s-
tiene en conversac~ón con los medios, similar
vial6n: "Estamos más ocupados que preocu-
podos’ por la crisis. "Nadie puede alegrarse
de una caida de casi un 12% en la entrada de
turistas internacionales entre enero y mayo,
peto a pñncipios de año se hablaba de una
debacle del 30%, y ese batacazo en b~ entra-
das no se va a producir", Hay muchos que,
aln embargo, no son tan op~rnistas y exigen
llamar a las cosas por su nomixe. ’Basta ya
de negar la reafided", decis Set~afián Esca-
m~,, presidente del grupo Sol Malla y dal legby
~ F.xceltu~ Y is reelided ais que se tañe-
re es que la primera indus~a española, que
et~d~a a 370.000 ¢ompoñlas, ocupa a millde
y me~o de p~sonas está en cdels.

Sim6n Pedro Barceló, coprestdenta de la
tercera hotste~a espofiola, Grupo Bamel6 y
presidente dst I~o de ~ Familiañ
tampoco ~ rabaro en señalar que al des-
t~usta entre la of~ta y la d~mumd& la esta-
el, ormlidad y la baja renlal~lided ompr~el,
que son "problemas es~~ralas que los ú~i-
rncs años de bonanza han escendida", ~ une
st ~npacto de la recesión que an’,e~m, za con
dejar a los tudstas en casa y las~.ar una de las
actividades que más aporta aJ PiB.

/ma Sdechez Arjona

1.000 ~ones paran iml~

¡B pmeldm’ge del ~ Jos6 Luis es~u’4 ~Jg6~e has~ el 15 de d~ deesta,Ro~guez. Zega~osehalla~doaios afioohastaqueseegot~ Sedeafinaá~apro-
m~nistros a palma ~ Meilom~ para yectos que supongan una me~ en fa efl-

aprobar un paquste mg ml~ de apoyo el ciencia ~ qun f-’e~ltta~ la acce~oill.
tuñsmo. C(~I un presupuesto da 1 fi~0 miilo- dad y supmsi0n da las barrotes p~a pemonas
nes da euros el ~ prestada macti~ar st discadacttadas y la i~ de nueva~
seztm Reddquez Zapatero, ~ asegut~o que tacndegtm~
es una pdoddad ~uees ua sector que ~e- B Elecutivo dastir~~d otros 170 milloe~s da
he pmseate y futuro en Espoda’. Ha mcol~a- euros a la ~ delos Pa~edoms de
doque suponest!J%ddPreg~lntador Tuñsmoyalaedtflcac~dalosnuevos, con
Bruto y que da ~ a más da un afilk~n de una irn~ers~n de t 33 de estu~ millones pora is
detsona&D~totalapnYoodo, 500 millones ~stalaalóndeenerg/esrenm,aüesen19esta-
~ parta de una Ihee de cafidito del Iris- blecimisntos.
titut0 de Crécllto Oficial ~ empresas que B Consejo ha ~ la campode Sabor
pow~eafia so~afi~Jd~l ene~é~a y b a~e- a Espoña, deafineda a croar un Club de Pro-
sibilidedene~p~anllamadeFuturE. Estallnee duntoquep¢omocionedeafinostads~osg=¢-

~1 sector
tron~micos;!
tad01 de 9 ~ de euros. ~o~~~os en~e
2009 ,da~ millones, y 2010, alete ~.
Obos 7,4 ralllones de euro~ se deafinatán
la ~ da puafiOdad y a la pr0mo-
cidn da Turesdefia enlm 2009 y 2011. mierp
tras que otros 10 millones da euros se inver-i
titán en los Parques Naelonafi~

B ~ tamb~n ha ¿
un Ptan de Tafismo Cultural que Ixomocim
ne los woduotos oulturalas en el ~~ctado~
solxe tado en el co~ine~ta eumpoo, a f~a- i
vés de las Oficinas Eega6olas de Turismo, ~i
aalcomo st e~JdiOde ~(
ten el desarrollo, en la pr&xJma décade, de
tunsmo sostenibla d~ rrmdio rural.
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