
La industria turística
ante la crisis
Ia Semana Santa fue el inido de un año complejo para d
sector turístico. Lejos de compensarse la desa¢eleración de
la deramlda tttrística por efecto de esta temporada de vaca-
dones, se agudizó la tendencia bajist~ y el sector astune ya
que no se cumptirán las previsioneg Se trata de un reflejo
más del frenazo del consumo de las familias españolas y en-
mpeas. Aunque la resistencia de la actividad turística fue su-
perior a la de otros sectores, la cuenta de ingresos, el pdnd-
pal caballo de batalla en los tíltimos afins, ya lo aprecia. Ylas
perspectivas no son nada halagüeñag Exceltur augura un
drástico recorte del gasto de los turistas europeos" lo que,
aún así, no tiene por qué tmducirse en un menor número de
viajes. Sin embarg~ persiste la sombra del encarecimiento
del petróleo, que se acerca sin pausa a la cima de los mo dó-
lares y aumenta el temor a nuevos sobrecostes en los bille-
tes de avión; una tensión que, añadida a la concentración de
dos importantes focos de demanda turística en el exterior
en plena temporada alta -la Eurocopa de fiítbel en junio y
los Juegos Olímpicos en agosto-- pedrh dar la puntilla a las
esperanzas de salvar la época estival con crecimientos mo-
derados o en línea con los de ~XmT.

Por eso, se hace tedavía más urgente la inacabada trana-
formación de la industria turística, que sigue en el debe del
Gobierno socialista. Los predecesores de Miguel Sebastián
en elMinisterio de Industña,]osé Montilla o Joan Clos, deja-
ron enlabandeja de los asuntos pemiientes el Plan Horizon-
te zo2o, consensnado con el sector y los principales exper-
tos" que marca las líneas maestras de ftma’o, pero que el
nuevo ministro debiera tomar sólo como el punto de parti-
da de una estrategia encaminada a blindar la competitividad
de una indostrla que supone ehI% del PIB y que pasa, entre
otras necesidades, por la consolidación de un sector excesi-
vamente atomizado y el impulso decidido de la inmersión
en las nuevas tecnologías. La alternativa no puede ser man-
tener la inacción en política económica, también en este
campo, y asistir impertétritos a la irrupción de potencias
emergentes como China e India en la caDtación de turistas.
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