
 
 
 
 

El Gobierno acude al rescate del turismo 
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A pesar de que hace unos días el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, mostraba su confianza 
en que “si se sale pronto de la crisis, el turismo no se verá afectado”, el Gobierno anunció ayer un Plan 
Renove del sector, consistente en créditos blandos del ICO para “incrementar la calidad y el valor añadido 
de las infraestructuras turísticas”. 

El programa, cuyo presupuesto asciende a 400 millones de euros, estará abierto no sólo a hoteles y 
alojamientos, sino también restaurantes, agencias de viajes y servicios auxiliares, lo que supone un plan 
de rescate sectorial que, sin embargo, el sector considera insuficiente a la vista del gran número de 
beneficiarios. Los motores de esta industria, que supone el 11% del PIB, emiten señales de humo desde 
hace tiempo.  
 
En un sector dependiente de los visitantes británicos, por un lado, y de los propios españoles, la 
paralización de la demanda privada en ambos países es la peor señal posible, ya que éstos aportan el 65% 
de los clientes.  
 
El verano ya constató el descenso de las llegadas de visitantes extranjeros (un 5,9% menos en septiembre 
y un 1% menos desde enero), quebrando cuatro años de incrementos constantes. Igual ha sucedido con los 
turistas nacionales, que limitaron sus viajes veraniegos a los fines de semana.  
 
Ambos factores han sumido al sector en un pesimismo realista: la patronal Exceltur refleja en sus 
previsiones una caída de la aportación del turismo a la economía para el conjunto de 2008, algo que no 
sucedía desde hace seis años.  
 
La coincidencia de factores en la coyuntura actual no podía ser más negativa para el sector, que se ha 
convertido en el espejo más fiel de la peor cara de la crisis. Así se refleja en la caída del gasto de los 
turistas en julio (un 1,4%) y septiembre (3,6%), tras estancarse en pleno agosto.  
 
Unos efectos que se están dejando notar especialmente en Andalucía –los ingresos se han reducido un 
2,6%–, Cataluña y Canarias, donde apenas aumentan los beneficios.  
 
Aunque el Plan Renove del Gobierno pone el acento en la liquidez de las empresas turísticas, éstas 
recuerdan que son necesarias otras medidas como la convergencia de leyes autonómicas, la agilización de 
visados a turistas de países emergentes, perseguir los alquileres ilegales o flexibilizar la contratación y el 
despido. 
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