
Imaqen tomada esta semana de una playa vacía en la costa de Valencia. / VICENTE BOSCI-

> CAMPAÑA DE VERANO

El turismo se enfrenta al
peor verano de la historia
La crisis internacional y la falta de medidas amenazan con dejar un 10%
de visitantes menos en la temporada alta de un sector que necesita con
urgencia reformas estructurales. Por Pablo Rodríguez Suanzes

A
los pilotos de los aviones les
gusta saber que sus apara-
tos son tan seguros que si
un motor se rompe durante

un vuelo, no tienen nada que temer5
pues pueden llegar a su destino y
aterrizar con el segundo plácida-
mente. Sin embargo, si los dos moto-
tes se rompen, el problema es gordo.

Algo parecido ocurre con la eco-
nomia española. Durante décadas, el
ladrillo y las playas han camuflado la
debilidad del tejido empresarial pa-
trio. El año pasado, el motor inmobi-

liario se gripó, pero el turismo
aguantó la embestida de la crisis sin
demasiados sobresaltos. Por desgra-
cia, la fortaleza de las playas españo-
las ya no es la que era, y el sector se
prepara para el que puede ser el peor
verano de la historia.

Las cifras son malas, muy malas.
Todo cae y puede hacerlo más: las
pernoctadones hoteleros, el número
de turistas extranjeros, las reservas
de billetes, la contratación en la hos-
telería y las reservas en las agencias.
Pero, sobre todo, el gasto por perso-

na. <<No podemos quedamos sólo
con los desplazamientos. Los ciuda-
danos seguirán moviéndose, pero lo
importante es ver lo que gastarán.
Antes iban a hoteles, ahora a casa de
amigos y familiares. Antes cenaban
fuera cuatro dios, ahora lo harán
dos. No hay que ver el movimiento,
sino si éste crea riqueza>>, indican
fuetnes de Exceltur.

El último ara~a de la economía es-
pañola se ha quedado sin munición,
y el equipo logístico que debería
aportar reservas está sin ideas. Hace

unos días, el secretario de Estado de
Turismo, Joan Mesquida, afirmaba
que ~(el sector no tiene problemas es-
tructurales~~, pero la realidad es que
si los tiene. Y muy graves.

El sector turístico representaba en
el año 2007 (últimos datos oficiales)
el 10,7% del PIB, pero la ralentiza-
ción de la actividad nos sitúa ante el
peor año que se recuerda. En 2002,
después del 11-S, el PIB tt~rístico fue
negativo. En 2009, por segunda vez,
los datos no serán positivos, pero es-
ta vez perderán el 5,7%.

Entre enero y marzo se dastruye-
ron 86.000 puestos de trabajo y más
de 100.000 podñan desaparecer en
los primeros meses del verano. Ade-
más, la OCDE, cuyas últimas previ-
siones se hicieron públicas el miér-
coles, cree que en 2010 la tasa de pa-
ro en España se disparará hasta el
20%, dejando sin empleo a una de
cada cinco personas.

Por si fuera poco, ninguna de las
estimaciones del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero resiste bien
el paso del tiempo. Si se confilrna el
pronóstico de la OCDE, la contrae-
ción de la economía española será
del 4,2% a finales de este año y roza-
rfn PI l%~n ROlO

Problemas sociales
Con estos datos, las tibias respues-
tas públicas se quedan en nada. En
la actualidad, 1.977.885 personas es-
tán dadas de alta en la Seguridad
Social como (<trabajadores afiliados
en alta laboral en las actividades ca-
racteñsticas del turismo)), un epí-
grafe abstracto que da
cabida, sobre todo, a
los empleados de hos-
teleña y agencias de
viajes, que ascienden
a 1.365.627 personas.

Antes de junio y ju-
lio, cuando se espera
el gran batacazo, la
caída de las afiliacio-
nes ya ascandía a un
2.9% anual. Y do peor
es que este verano mu-
chos establecimientos
han abierto tarde, por
lo que en septiembre
llegarán los proble-
mas sociales cuando
miles de personas no
alcancen los seis me-
ses necesarios de coti-
zaalómh afirman des-
de las organizaciones.

En los cinco prime-
ros meses del año lle-
garon a España 18,3
millones de personas,
una cifra que seña
buena si no supusiese
un descenso del 11,8%
respecto al mismo pe-
fiodo del año anterior.
Además, el secretario
del Estado de Turismo
anticipó esta semana que los cálcu-
los del Ministerio cifran en un 10% el
descenso de la actividad turística du-
rante el verano.

Pese a todo, Mesquida se mostró
optimista, argumentando que Espa-
ña ((ha sido la última en entrar en eri-
sis~~ y que quizás podña ser también
de las primeras en salir de ella. Pero
desde el sector la pereepción es jus-
tamente la opuesta. ~~EI turismo es lo
que los economistas llaman un bien
superior. Cuando hay bonanza crece
al doble, pero cuando hay crisis,
también cae más, por lo que puede
ser uno de los sectores que más tar-
den en salir de la crisis, y no de los
pfimeros~~, indica un responsable de
una gran agrupación. Además, los
operadores y las agencias de viajes

confiesan que sus expectativas de
cara a la temporada alta <~son muy
pesimistas. Este año va a ser el pri-
mero desde que abñmos en el que
perdamos dinero,~~ reconoce MaRe,
dueña de una agenda en Madrid.

Es cierto que el sistema de cálculo
de las previsiones se ha visto altera-
do por las tecnologías, pero aun así
el optimismo oficial no encuentra
respaldo. Según Masquida, antes las
reservas se hacían con hasta dos me-
ses y medio de anticipo, mientras
que ahora se hacen, de promedio,
con la mitad de días de antelación.

Pero los efectos de la crisis se no-
tan no sólo en la fecha de reservas,
sino en su cantidad y su precio. Hay
menos, pero es que los que reservan
a última ahora se aprovechan de
gongas. Además, las agencias espa-
ñolas apenas intermedian en las ope-
raciones internas (sobre todo gesfio-
han viajes fuera), por lo que sus pre-
visiones no son demasiado útiles pa-
ra la estimación total.

Las empresas del sector se quejan
de que el Gobierno dedica más re-
cursos a planes a largo plazo que a
medidas concretas que puedan ali-
viar la debacle inminente.

El pasado 29 mayo, el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio
aprobó una ampliación de 600 millo-
nes de euros para el Plan Renove Tu-
rismo, un plan que ~~persigue mode>
nizar la oferta turística de alojamien-
to, restauración o complementaria
para aumentar la competitividad)).

El Plan Renove, aprobado en no-
viembre, sigue una pauta iniciada a
mediados de los años 90, cuando se

El turismo se hunde
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quiso mejorar los servicios ofrecidos
a los turistas tras comprobar que la
ecuación que habia funcionado has-
ta entonces se bloqueaba.

El SCTE (Sistema de Calidad Tu-
ristica Española) recibió también
ayudas millonarias, pero no ha lo-
grado todavía atraer turismo de cali-
dad. En realidad, el mismo proble-
ma que amenazaba hace una déca-
da a los establecimientos españoles
es el que sigue vigente: la competen-
cia. Para este verano, hoteles de lujo
de República Dominicana ofrecen
packs mediante los cuales se puede
pasar hasta 8 noches en playas para-
disiacas, con todo induido (hasta el
avión) desde 600 euros. Un combi-
nado contra el que España, ahora,
tiene muy complicado competir.
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