
Editorial

Sin alarmismos, la situación
requiere abrir el debate

La onzas compromete la necesama
tvanswión de modelo turístico

crisis económica, que antes de las

P~arzo, el gubierno saliente consi-elecciones generales deI pasado 9 de

.’jana o al
ya está aquí. El carrusel de

malas noticias para el sector del ladrillo
¿Y el sector mñstico?

crisis?
en

bancario,

en general ya se está
resimiendo. De hecho, las previsiones de
crecimiento económico para 2008 ya han
sido modificadas. El FMI ha rebajado al
1,8% y al 1,7% las previsiones para este
año y el que viene. Y el Gobierno español
prevé que la economia española crecerá a
final de 2008 en cifras inferiores al 2% y
comenzará 2009 a un ritmo de apenas
entre el ],5%yel L8%.

I sector bancaño, con escaso margen
de maniobra financiero, está cortan-edo el grifo, sobre todo a las pymes,

entre las que se enowntran muchas empre_
sas turísficas, las que más podñan sufrir ante
este ajuste de la banca española. Las restdc-
dones de (iédito pueden acabar ahogando 
muchos pequeños y medianos hoteleros,
que deberán abortar proyectos o las necesa-
rias renovaciones de sus establecimientos.
Lo más ~ave es que el sector finmadero y, en
gran medida, el gobierno de España, con-
fundieron a prindpios de esta década los
perfiles del sector inmobiliario y eI turfsú-
co. Lo me0ó todo en el mismo saco y no
debeña ser así; las pymes tttñsficas no han
tenido como primera opción el negocio
fumobdiario aunque hayempresas de refe-
renda, como SolMeliá, que consideran que
las dificultades del sector fumobiIiaño a

The crisis willmean a change of
tourism model.

The cred& restrictions could stifle many small
and med[um sized hoteNers, who w]ll haveto
abandon projecrs ot necessary renovations to

t he[r establishments.

nivel mundial, y concretamente en España,
pueden resuhar una oportunidad pa~a
comprar inmuebles a precios razonables. La
CEHAT, Excelmr y las Cámaras de
Comercio, presididas por Javier Gómez
Navarro, que es un proflmdo conocedor del
sector, deben posicionarse sobre esta crisis.
Obviafla sería, además de una sinrazón, de
una Dcan ceguera empresarial, y los líderes
del sector tendlÍan que e~,~p res ar su opi-
nión a Ias claras, y no dar Iugar a segun-
das lecturas. Para evitar alarmismos no
hay que caer en la imprudencia de no
ahñr el debate. De momento, Exceltur ha
rebajado el crecimiento del PIB turistico
en 3 décimas, hasta el 1,6%.

el~fel Sobierno CentraI? La ayuda ha
sido escasa. Mucho más si recor

mos que han considerado
como ingresos tulfsticos la compra de
segundas residencias. Mientras la burbuja

inmobiliaria se hinchaba, sólo unos pocos
alertaban de sus riesgos. Lo dejo muy da-
ro la profesora Mere~ GilL de la
Universidad de Lleida ( 1 ): ’La demanda 
segundas residendas en multitud de casos
surge de capas sociales solventes en
momentos de bonanza económicay arien

"de más a un interés de ahorro fiscal y a una
tlecesidadde esmndei el dinero nego que
no a puras necesidades de ocio. Por lo tan
to, nos referimos a una ocupación del sue-
lo por parte del sector inmobiliario o
financiero en vez de por el sector mñstico’.

1 sector turfsrieo, con ayuda de las
admÍnistraciones, debe cerrar filasepara que lOS destinos no se degra-

den. El peligro acecha en un momento en
el que el negocio de la segunda residencia
cae en picado y la ocupación hotelera ya
está sufriendo un descenso. Es hora de
que los proyectos a medio hacer y tan
importantes para el turismo españoI
como el Plan Renove de la Playa de Palma,
el Plan Qualiflca de la Costa del Sol o la
renovación de zonas maduras en Gran
Canaria se conviel~an pronto en tina rea

lidad y se pase de las palabras vacías a l
hechos, de la maqueta a la realidad. La
esperanza -y también la responsabilidad-
recae en el nuevo secretado de Estado d
Turismo, el mallorq
Mesquida conoce muy bien el sector tun’s-
tico, pero tiene que demostrarlo con
acciones concretas y transversales, con el
Ministerio de Medio Ambiente o el de
Fomento, por ejemplo. El rango de secre-
tario de Estado podria ayudarle en esta
iniciativa. Y asf se lo debeñan exigir
empresarios, directivosysindicatos. ̄
O)Las VMendas de Segunda Residencia,¿O¢[o o negocio?
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