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Exceltur alerta de que el freno de
la economía afectará al turismo
El Brexit y la recuperación de la competencia acaban con los vientos de cola

PILAR BLÁZQUEZ
Madrid

“Los vientos de cola del turismo
español en el 2019 ya no serán tan
importantes como en el pasado”.
Así de tajante se mostró ayer Ga-
briel Escarrer, consejero delega-
do de Hoteles Meliá y presidente
de Exceltur, la asociación que
agrupaalasprincipalesasociacio-
nesdel sector enEspaña.
Durante la presentación del in-

forme Monitur que analiza la
competitividad del sector en las
distintas comunidades autóno-
mas, Escarrer quiso advertir a los
gobiernos central y autonómicos
que los “años de crecimientos
atípicos”, en los que el sector cre-
cía entre un 4% y un 5%”, ya son
historia.
Explicó que la coyuntura ha

cambiadoy sielañopasadoelPIB
turístico apenas logró crecer un
2%,parael2019 Excelturnoespe-
raque supere el 1,7%.
Los motivos de esta ralentiza-

ciónsonvariados.Elprimeroesel
freno en la economía que se está
produciendo en países comoAle-

esas reservasvanmuchomásdes-
pacio debido al Brexit”, asegura
Gabriel Escarrer. De momento,
hadicho, “esuntemaquepreocu-
pa, peronoalarma”.
Otra de las circunstancias que

invitananoseroptimistases lare-
cuperación “muy acelerada” de
los competidores del Mediterrá-
neo. Especialmente, “Egipto du-
rante la temporada de invierno y
Turquíaenelverano”,haexplica-
doEscarrer.
Perono todos los riesgosdel tu-

rismo español vienen de fuera. La
situacióndentrodenuestrasfron-
teras tampoco favorece al sector
que ha sido el motor económico
durantelacrisiseconómicaycuya
actividad produce alrededor del
10%delPIB.
El “convulsodel escenariopolí-

tico” no gusta en Exceltur, sobre
todopor la incertidumbrequege-
neran las decisiones políticas que
puedan acometer los gobiernos
que surjan de las urnas del 28-A y
del 26-M.
De hecho, desde Exceltur criti-

cancondurezalafaltadeatención
de las autoridades españolas a un

sector clave en la economía. “El
hechodequevayabien,hapodido
hacer pensar amás de uno que no
había que hacer nada. Pero no es
así, el turismo no va solo, ni es un
corcho que flote ante cualquier
tempestad. El turismo hay que
cuidarlo”,haadvertidoelmáximo
directivode la organización.

Han criticado que el turismo
apenas recibe un 0,25% del PIB.
Una cantidad que en Exceltur ca-
lificande“ridícula”ypidenque se
dupliqueengeneralyqueenalgu-
nas comunidades autónomas su-
pere el 1%. Aseguran que sólo así
Españapodráaumentar lacalidad
de su oferta y competir en el nue-
voentornode menoscrecimiento
económicoymás competencia.c

MANÉ ESPINOSA

El PIB turístico apenas crecerá en España un 1,7% en el 2019, según las previsiones del sector

Desde la asociación
consideran “ridículo”
que España sólo
invierta un 0,25% del
PIB en turismo

Catalunyapierde
competitividad
por el ‘procés’

]Catalunyahapasadode
estara lacabezade lacom-
petitividadturísticaen
Españaenel2014acaera
laquintaposiciónenel
2018, segúnrecoge laúlti-
maedicióndel Informe
MoniturqueExceltur
realizacadacuatroañosy
queayerpresentóenMa-
drid.Segúnestaasocia-
ción,queagrupa lasprinci-
palesempresasdel sector
turísticoenEspaña, la
políticaeselprincipal
motivodeestedeterioro.
“Lapreocupaciónúnica
porelprocéshadejado
totalmenteabandonada
otraspolíticas, comoha
sidoel turismo”,aseguró
JoséLuisZoreda,vicepre-
sidentedeExceltur.

mania y Reino Unido que es don-
de se encuentran los principales
clientesdel turismoespañol.
Enelcasobritánico, lasituación

la complica además la incerti-
dumbre que crea el Brexit. “Los
británicos siempre se han carac-
terizado por ser el colectivo de
clientes que realizaba sus reser-
vas con más antelación. Este año

El crecimiento se modera
Millones de turistas extranjeros
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