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Sólo en un año se han
abierto 1.344 casas rura-
les regladas y otras tan-
tas ilegales. El negocio
está en peligro por el ex-
ceso de oferta, que crece
a un ritmo de un 9,6%,
hasta 12.803 estableci-
mientos, mientras que el
número de pernoctacio-
nes cede un 2,3%, según
la asociación Autural.

ARANTXA NORIEGA Madrid

E
xisten 114.818 plazas de
turismo rural en Espa-
ña repartidas en 12.803

establecimientos. Desde el
año 2003, que se registraron
6.974 casas, este negocio se ha
duplicado, y ha avanzado en
tan sólo 2008 un 9,6%.

Con estos datos en la
mano, la Asociación de Pro-
fesionales de Turismo Rural
(Autural) advierte que aun-
que el negocio “va mante-
niendo el tipo y registró una
ocupación de entre un 85%
y un 95% en Semana Santa,
su viabilidad corre un serio
peligro”, según su presiden-
te, Francisco Correa.

Al avance desmesurado de
la oferta le acompañan una

Los alojamientos no reglados alcanzan ya a los legales

El turismo rural peligra
por la oferta ilegal y la crisis

reducción de la demanda, con
el consiguiente descenso de la
ocupación. Las empresas ru-
rales constatan que el núme-
ro de pernoctaciones descen-
dió el 2,3% en 2008 y el 11,2%
la ocupación.

A los cerca de 13.000 es-
tablecimientos legales, ha-
bría que sumar una cifra si-
milar de casas ilegales,
según se desprende de una
encuesta realizada por esta

asociación. “La piratería
perjudica gravemente la
imagen del sector y hace
competencia desleal”, dice
Correa. Piratas son aquellos
que utilizan el nombre de tu-
rismo rural y no están re-
gistrados como tales, añade.

Para este año, la situación
se puede complicar o registrar
un balance similar al año pa-
sado. “Sólo los estableci-
mientos que se profesionali-
cen, cooperen con el resto del
sector y cuenten con una cen-
tral de reservas, mejorarán”,
advierte Correa.

Hay que añadir –señala Co-
rrea– “una normativa desigual
en cada comunidad autóno-
ma –18 leyes diferentes– y
pocas ayudas por parte de las
administraciones públicas”.
En general, la asociación per-
cibe una cierta sensación de
abandono de la actividad y
constata que muchos de los
propietarios se ven obligados
a ceder su negocio o a ven-
derlo por no poder mante-
nerse.

Igor Ayuso, responsable
del estudio, argumenta que
la comunidad de Castilla y
León es líder por número de
pernoctaciones en turismo
rural, con el 17,8% del total,
seguida de Cataluña.

Evolución del turismo rural en España
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BREVES
● Telefónica se alía con Direct
TV para dar teléfono, internet
y televisión en Argentina
Las empresas Telefónica y
Direct TV han firmado un
acuerdo para ofrecer de
forma conjunta en Argen-
tina un servicio que inclu-
ye telefonía, banda ancha
y televisión. De esta forma,
Telefónica apuesta por la
tecnología vía satélite de
Direct TV para dar televi-
sión en las zonas donde no
llega con red.

● Teófilo Serrano se perfila
para la presidencia de Renfe
Teófilo Serrano se perfila
como futuro presidente de
Renfe en sustitución de
José Salgueiro, según infor-
ma Europa Press. El revelo
se producirá en unos dos
meses. Serrano es ingeniero
de Caminos y procede de la
Embajada en Londres.

● Afirma nombrará consejero
delegado a Alberto Quemada
tras su junta de accionistas
Afirma propondrá en su
próxima junta de accionis-
tas, en junio, el nombra-
miento de Alberto Quema-
da como consejero delega-
do. Quemada ocupa ahora
el puesto de director gene-
ral de la inmobiliaria.

● Pizza Hut y Zena rompen
su acuerdo de colaboración
en España
Pizza Hut y Zena han roto
el acuerdo de distribución
que mantienen en España
desde 1999. En concreto,
no van a renovar el contra-
to por el que Zena era su
principal franquiciador
con 100 establecimientos.

● GM cerrará 13 plantas
temporalmente en América
GM cerrará 13 plantas en
Norteamérica durante un
máximo de nueve semanas
para reducir sus inventa-
rios y eludir el riesgo de un
“cierre descontrolado”, por
la crisis financiera de su
quebrada proveedora de
componentes Delphi.

● Navantia reparará
la flota de BP en el Atlántico
y el Mediterráneo
La filial naviera de BP y
Navantia han firmado un
acuerdo por el que el
grupo español llevará a
cabo la reparación y
mantenimiento de la flota
de BP en el Atlántico y el
Mediterráneo.

La CEOE discrepa del
pesimismo de Exceltur
sobre el sector turístico
CINCO DÍAS Madrid

El Consejo de Turismo de la
CEOE envió ayer un comu-
nicado en el que discrepa de
la valoración realizada por
el lobby Exceltur sobre la ac-
tual situación de las empre-
sas turísticas. Sin citar nom-
bres, el Consejo de Turis-
mo de CEOE dice “no com-
partir criterios catastrofistas
expresados por algún círcu-
lo empresarial turístico ni
críticas injustificadas”.

La CEOE dice no estar de
acuerdo con las conclusio-
nes de esta alianza empre-
sarial y pone de manifiesto
“la buena situación econó-
mica” de la que gozan las
empresas turísticas.

La patronal argumenta
que “el mercado turístico
está sufriendo considera-
blemente menos que otras
actividades las consecuen-
cias de la crisis”.

La industria turística
unida en Exceltur presentó
el pasado martes la encues-
ta realizada a los empresa-
rios sobre su situación en el
primer trimestre. En ella se
recogía que la gran mayoría
de ellos constata una caída

del beneficio y de los ingre-
sos y una pérdida de empleo
del orden de 86.000 puestos
hasta marzo. Además, cifra
el descenso del PIB turísti-
co en el 7%, debido al des-
plome de la demanda ex-
tranjera.

Control de costes
El Consejo de Turismo “es
consciente de los efectos que
la crisis financiera interna-
cional y de sus repercusio-
nes”. Sin embargo – añade–,
“las empresas turísticas es-
pañolas han sabido ade-
cuarse a esta situación con-
trolando sus costes, ade-
cuando sus precios y orga-
nizando los medios huma-
nos y productivos para man-
tener la competitividad del
sector frente a ofertas turís-
ticas de otros países”.

La situación económica
de las empresas turísticas “es
buena” –insiste– “y merece la
confianza en la demanda de
servicios turísticos”.

El Consejo dice reconocer
“el buen nivel de interlocu-
ción que las autoridades tu-
rísticas españolas vienen
manteniendo con las orga-
nizaciones empresariales”.

Eulen aterriza en EE UU con
la compra de una empresa
de servicios de ‘handling’
CINCO DÍAS Madrid

El sueño americano de
Grupo Eulen empezará en
un aeropuerto o, para ser
más preciso, en trece. Los
trece aeródromos en los que
la empresa de labores de
apoyo en tierra (más cono-
cidos como handling),
ASMO, presta sus servicios
a diferentes aerolíneas.

La empresa española de
servicios generales ha llega-
do a un acuerdo con los ges-
tores de la firma con sede en
Florida para adquirir el
75,5% del capital de la
misma. Una operación de
compra que se completará
en el segundo trimestre de
2010 con la adquisición del
24,5% restante, según ha
confirmado la compañía es-

pañola en un comunicado.
ASMO, acrónimo de Ameri-
can Sales & Management Or-
ganization, está especializa-
da en handling aeroportua-
rio y presta servicio a diver-
sas aerolíneas en 13 aero-
puertos estadounidenses,
entre los que destacan el de
Washington, el de Miami o
el JFK, de Nueva York.

La empresa fundada en
1962 por David Álvarez es-
pera incrementar su factu-
ración en 37 millones de
euros con esta adquisición,
que, además, tiene un inte-
rés estratégico para la firma,
como ha confirmado Ma-
riano Aguiló, director de In-
ternacional del grupo.

EE UU será el decimoter-
cer país en el que opere el
Grupo Eulen.

● Autural pide al Gobierno
una menor presión fiscal.
Solicitan un aplazamiento
del pago de los impuestos
para los alojamientos si-
tuados en poblaciones de
más de 500 habitantes y
fiscalidad cero para los
ubicados en las de menos
de 500 habitantes.
● También demandan un
observatorio para contro-
lar la piratería; unificar las
leyes del sector, una nor-
mativa específica del ‘plan
Renove’ y ayudas para cu-
brir la Seguridad Social.

“Necesitamos
que la
Administación
se implique”
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