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Nos quedan todos los veranos
En plena crisis todos miran al turismo como un
salvavidas. Nunca dejó de ser un motor económico,
aunque en vez de ladrillos se asiente en el sol y la
playa, un modelo que nunca se agotará

POR M. V. DEL R|O

MADRID. Hay sectores y secto-
res, y crisis y crisis. El turísti-
co, como el resto de las activida-
des, también se está viendo
afectado por la situación econó-
mica, pero en el fiel de su balan-
za aparecen mejores datos, por-
que como todos los agentes del
sector coinciden en asegurar,
incluidos los consumidores, pe-
se a que la economia va a peor,
se puede prescindir de casi to-
do, pero no de las vacaciones,
aunque tengan que ser más cor-
tas y más cercanas. Desdela re-
cién estrenada Secretaría de
Turismo a los principales ana-
listas y estadistas de este sec-
tor recalcan que, por 10 menos,
se repetirán los mismos datos
de 2OO7 o, incluso, se supera-
rán.

La propia Organización
Mundial de Turismo (OMT)
prevé que en 2020 se desplacen
por todo el mundo 1.600 millo-
nes de turistas. Desde muchos
ámbitos económicos y sociales
se clama por un cambio de mo-
delo económico. Los ladrillos y
el consumo no nos cubren de-
masiado las espaldas, se está
demostrando en la preocupan-
te situación actual, Es el sector
servicios, donde se encuadra el
turismo, donde podría haber
más posibilidades. Por sí solo
ha ido adquiriendo una rele-
rancia incuestionable como
motor de desarrollo. Los datos
así lo confirman: representa
más del 11% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) y supone 
12 % delempleo, esto es, más de
1,7 millones de trabajadores e,
incluso, contribuye a contra-
rrestar la parte más débílde in
economia española en lOS últi-
mos años: el déficit comercial,
con casi el 50% de la aporta-
ción positiva~ según el Ministe-
rio de Industria, Comercio y
Turismo.

de Desarrollo Económico, Tu-
rismo y Cultura del Gobierno
de Andorra, Juli Minoves, ex-
plicó a ABC recientemente que
(do que es bueno para Andorra,
es bueno para Españm>. Tam-
bién la ministra de Turismo de
Brasil, Marta Suplicy, aseguró
a este periódico que ha venido
a España interesada en el mo-
delo de gestión y, entre otras
cuestiones, para comenzar en
su país un proyecto similar al
de los Paradores de Turismo.

España está rodeada de pla-
yas y en ellas ha invertido su-
mas cuantiosas para convertir-
se en atractivo de todos los tu-
ristas. De los cerca de 60 millo-
nes de turistas que se esperan,
alrededor del 65% ha elegido
soly playa, aunque In oferta ca-
da vez está más diversificada.
El turismo interior sigue ga-
nando cada vez más adeptos,
como lo demuestran las llega-
das masivas a Madrid, Barcelo-
na... con incrementos de más
del 11%. Pero también hay se-
guidores del turismo de golf,
deportivos, culturales... Y todo
porque las tendencias están
cambiando y los turistas pre-
fieren viajes más cortos, pero
más veces al año.

Negocios y uongre$os
Mención a parte merece el otro
turismo, el de los negocios y el
de congresos, éste último resen-
tido por la crisis, pero en fran-
ca pujanza. Desde el observato-
rio aéreo de Gebta--que englo-
ba el segmento de los viajes de
empresas--, su director gene-
ral, Marcel Forns, cifra en un
11% el crecimiento de los via-
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jes de negocio. Se trata de la se-
gunda partida de coste para
las empresas, después del per-
sonal. Por este motivo, y ante
la necesidad de ahorrar costes,
considera que existe una ma-
yor responsabilidad para las
agencias de viajes a la hora de
plantear las mejores estrate-
gias de viajes.

Las mayores preocupaciones
Elpasado miércoles, el secreta-
rio de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, se reunió con todos
los responsables del sector: ho-
teleros, transporte aéreo,
transporte terrestre, congre-
sos y reuniones, balnearios...
para conocer la situación de
primera mano. Asi, eI segmen-
to de viajes de reuniones se
mostró como el más florecien-
te, mientras que el de congre-
sos se ha empezado a resentir

Los consumidores
pueden prescindir de
casi todo menos de las
vacaciones, que serán
más cortas y cercanas

El sector aéreo, el más
afectado por la crisis,
pide que se agilice el
tráfico de aviones

por la crisis. En el resto de los
subsectores se puso sobre la
mesa cierta preocupación, ya
que el turismo ((sigue crecien-
do>>, aunque la competencia ca-
da vez es ((más feroz*>,’según ex-
plicaron el presidente y el se-
cretario general de la Mesa de

Turismo, Juan José Melián y
Félix Arévalo, respectivamen-
te.

Sin catastrofismos
El diagnóstico --coincidieron
todos-- es que los resultados se-
rán diferentes. Así, los hotele-
ros trabajan con márgenes
más escasos, sin pérdidas, pero
aquilatándose, por lo que ha-
brá un crecimiento cero, esto
es, llegarán unos 60 millones
de visitantes, y se tendrá que
pasar <¢más apretado~>, aho-
rrando gastos. ((No es un desas-
tre, es un año un poco de vacas
flacas>>, explica Arévalo, quien
en todo caso negó que se pueda
hablar de ~~catastrofismo,.

Sin duda, el transporte aé-
reo es el más afectado por cul-
pa de los precios del petróleo.
En este sentido, pidieron a Mes-
quida que ((más que beneficios

Exportamos el modelo
La segunda posición de Espa-
ña como país receptor de turis-
tas no se ha conseguido de la
noche a la mañana, lo que quie-
re decir que el sector ha ido evo-
lucionando, mejorando y adap-
tándose a base de mayores y me-
jores ofertas, infraestructuras
(aeroportuarías, autovías, ho-
teles...) y poniendo a disposi-
ción del turista 1o último en in-
novación. Su posición es envi-
diada y desde muchos países
vienen los ministros del ramo
a aprender cómo hacer buen tu-
rismo. El ministro Portavoz,
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El 65% de los españoles
se irán de vacaciones
Un 65% de tos españoles tienen
previsto salir este año de
vacaciones, pese a que contamos
con el presupuesto más reduci-
do para veranear de la UE, con
una diferencia de hasta 146 euros
menos, según el barómetro
<(Vacaciones de los europeos
2008~~ de la aseguradora
Ipsos-Europ Assistance,
Mientras la media europea
destina a las vacaciones del
verano unos 2.208 euros, en
España esta cantidad se reduce
hasta los 1,764 euros, esto es, 444
euros menos,
Además destaca que el 8% de los
británicos y el 3% de los españo-
les han pedido un c<~lito para
financiar sus vacaciones estiváles.
Los españoles, que representan el
50% del turismo en España, optan
cada vez más por disttutar sus
vacaciones en periodos de tres o
cuatro semanas. Además soa los
que menos comparten sus
vacaciones con la familia: un
14% viajará solo o en compañía de
amigos.

fiscales, que se agilice la nave-
gación aérea, porque ahorran-
do tiempo se ahorran costes~~,
concretó Melián.

Una de las conclusiones de
la reunión fue la conveniencia
de alcanzar un pacto de estado
en este sector para trabajar en
favor de los objetivos turísti-
cos. En el caso de la Mesa de Tu-
rismo, Melián defendióla nece-
sidad de quelas empresus tuñs-
ticas ylos usuarios tengan{ma
régimen jurídico de derechos y
obligaciones similar>), con in-
dependencia de dónde se en-
cuentren ubicados.

((Plan renovea
Otra de las patronales, el (do-
bby)>hotelero ,Exceltur, que ase-
gura que tos ingresos del exte-
rior bajarán un 1,5% este año,
reclama una mayor promoción
turistica especifica a corto pla-
zo en el mercado nacional y en
algunos exterioreS, además de
aumentar el programa de vaca-
ciones del Imserso. A ello su-
man incentivos para la rehabi-
litación de edificios e instala-
ciones, más inversiones en in-
fraestructuras, o un ((plan re-
novel> para playas.

Precisamente el titular de
Industria, Miguel Sebastián,
se refirió hace poco a un ((plan
renove para infraestructuras
turisticas~>, sobre el que asegu-
ró elsecretario de Estado de Tu-
rismo, Joan Mesquida a ABC
que (,estábamos trabajando en
su diseño>>, aunque los Presu-
puestos de 2009 ya incluirán
partidas para dicho plan. El
método será una (¢ecualifiea-
ción integral de las zonas turís-
ticas para garantizar la soste-
nibilidad futurm~, concluyó.
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