
I"URISMO AGUANTANDO EL TIPO

;Vacaciones~ Sigracias.pero ----"°=’""""¯ El turismo, uno de los sectores& ¯ ~ ~ más potentes de la economía
española, y más después del

ahora nos vamos más cerca
derrumbeinmobiliario, yanoes
lo que era. Por ello, el Ejecutivo
ha tomado medidas y ha desti-
nado casi 800 millones de
euros para renovar las estructu-
ras turisticas.

Escaparse del trabajo y olvidarse de la rutina es algo a lo que pocos renuncian.
Tal vez sean más cortas o más austeras, pero las vacaciones no desaparecerán. El
sector del turismo en España seguirá siendo uno de los pilares de la economía. PoR P.&
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S
ihayun frano enlaeco-

mundo, el torismo se re-
senfiria, pero yo no creo

que eso vaya a ocurrir", aseguraba
a principios de 2008 en el Poro de
Davos, Genff~yLipman, portavoz
de la Ozganizadón Mundial del Tu-
rismo. En ese momento los exper-
tos pronosfieaban un crecimiento
para el sector, "moderado y cerca-
no a 5 por ciento’. Pero su opti-
mismo se ha ido al traste y tras el
verano la crisis ha golpesdo con más
fuerza de lo esperado. En el conse-
jo ejecutivo que la OMT celebró en
Madrid este mes, ya reconoclan que
el crecimiento estaba por debajo de
la mitad de las previsiones. La re-
ducción de la demanda, tanto en
viajes de negocios como en vaca-
ciones, y la contracción del crédito
para las empresas turisUeas eran la
causa. Algo tarde, tal vez, pero no
por ello menos eficiente, la OMT
ha decido poner en marcha un Co-
mité de Reacdvación del Turismo.

"La OMT ha actuado en el mo-
mento adecuado. Ahora lo que te-
nemos son indicadores de la crisis
que negará en 2009", asegora Alva-
ro IOecker, socio responsable deh
~ turística de Ptioe~
Coopers l.andwelL Efectivamente,
en 2008, España todavia manton-
drá d torcer puesto del r~bgnmn-
dial en el sector tuñstieo, eso sí, apo-
nas erecará un L1 por tiento, según
la consultora DBK, fxento al 5,6 por
ciento con el que cerró 200Z Los
números rojos podrían llegar en
2009, con un volumen de negocio
en tomo a los 46~25 millones de eu-
ros, un 0,3 por ciento menos. El pa-
is no ha perdido su atractivo, pero
esMa dia es rnás dificil eomtmür con
los emergentes.

La deserción de los turistas ex-
tranjeros durante el úlümo verano
ha sido realmente dura: 1,2 millo-
nes menos que el afio anterior. La
mayor caída en once años, Es fácil
de entender, teniendo en cuenta
que la mayoría de los que visitan
España viene de Reino Unido, Ale-
mania y Francia, y la crisis ha pe-
gado fuerte también allL Y por si no
fuera suficiente esa calda, los que
vinieron se cortaron con la sangría
y las tapitas. Los ingresos por tu-
rismo han caído un 3,9 por ciento
por ciento, según Exceltur. El úni-
co dato positivo fue que los hoteles

de cuatro y cinco estrellas regisWa-
ron un aumento de pemoetaciones
del 6,9 por ciento.

I~~odadomm
Con los turistas espafioles la situa-
ción tampoco está para tirar cohe-
tes. Las pernoctaeiones en hoteles
se han reducido un 2,8 por ciento
en los meses de julio y agosto de es-
to año en reladón con el mismo pe-
riodo de 2007, el número de vuelos
nacionales ha caído un 6,7 por cien-
to y los ¡intesnacionales un 3,6 por
tiento! "Hay gente que ha preferi-
do no pagar su hipotoea antes que
suprimir sus vacaciones", asegura
Kleker. Quizá este año hayan eem-
biado los 15 días en el Caribe por
una semana en ea Mediterráneo, pe-
ro pocos se han quedado en casa.

Aun así, el descenso del consumo
se ha dejado sentir, según Exceltur.
El 76 por ciento de las empresas tu-
risfieas aseguran haber tenido me-

nos benefidos que en 2007. Las más
perjudicadas han sido las compa-
ñías aéreas, y junto a ellas, tourepe-
radores, empresas de alquiler de cc-
ches y hoteles urbanos.

Donde la situación ha golpeado
más fuerte ha sido en las aerolineas,
"Nadie tenía reservas para afron-
tar el precio del barril de petróleo
a 146 dólares como marcó en ju-
lio", explica Álvaro Kleker. Futura
o Alitalia han sido algunas de las
que se han hundido con esta si-
tuación, aunque otras como Vue-
ling han sorprendido a todos con
unos ingresos un 32 por ciento más
altos que el año pasad(x Pero es una
excepción, y si no que se lo digan
a los touroperadores, que han vis-
to como en los meses más jugosos
de la temporada sus paquetes se
quedaban en el eajón.

El resultado atenta directamen-
te contra la arcas de la economía
española, y por primera vez desde
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2002 (tras la criffts de la Torres Ge-
melas) la contrt’nución al PIB será
negativa, un -0,1 por ciento. Si el
sector mristico quiere seguir sien-
do una de hs locomotoras de la eco-
nomía española se necesita una im-
portante revisión, que debe ser
liderada por las autoridades com-
petentes, han avisado los respon-
sables de Exeeltur. "En turismo ur-
bano y da negudes si se obsarva una
contracción, pero en elvacacional
el volumen de reservas no apunta
una situación de catástrofe", tran-
quiliza Álvaro Kleker.

Por si acaso, .loan Mesquida, se-
cretario de Estado de Turismo, ha
explicado en un foro del sector que
los Presupuestos Generales del Es-
tado han inerementado la partida
dedicada al Turismo, un 109 por
ciento, hasta los 778 millones de eu-
ros, que se destinarán a la renova-
ción de estructuras turísticas y me-
jora de la calidad.
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