
a Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), pre-
sidida por Sebastián Escarrer, aunque su cara más
visible suela ser la de José Luis Zoreda, nació como
un intento de los principales empresarios del sector
turístico de ofrecer una única y respetable voz

frente al resto de actividades económicas y, por supuesto, fren-
te a las instituciones. No es raro, por ello, que todos los co-
mentaristas se refieran a la alianza como ‘lobby’ turístico.
Sin embargo, en los últimos meses han empezado a notarse
ciertas discrepancias entre los miembros de Exceltur y tam-
bién entre la propia asociación y otros empresarios. El últi-
mo de estos ‘enfrentamientos’ se ha producido hace sólo unos
días, después de que, como se publicó en las páginas de La
Opinión, Exceltur alertara de la complicadísima situación que
vive el turismo debido a la crisis económica y augurara unos
resultados para los próximos meses realmente desalentado-
res. Sobre los registros de la
pasada Semana Santa, decía
el informe de Exceltur, sólo
la Costa del Sol y Sevilla
habían obtenido buenas ci-
fras. Pues bien, inmediata-
mente, el consejo empre-
sarial de Turismo de la
CEOE, presidido por Gon-
zalo Pascual Arias, se des-
marcó de estas valoraciones
y perspectivas turísticas. De
hecho, la citada comisión,
dirigida en Andalucía por
Miguel Sánchez, destacó la
“buena situación” de las em-
presas turísticas españolas y
dijo no compartir “los criterios catastrofistas expresados por
algún círculo empresarial turístico ni las críticas injustifica-
das”. Asimismo, la patronal sostuvo que las empresas turísti-
cas españolas han sabido adecuarse a la coyuntura actual
mediante el control de los costes, la adecuación de los pre-
cios y la organización de los medios humanos y productivos
para mantener la competitividad del sector turístico español
frente a las ofertas de otros países. ¿Qué puede haber detrás
de estos enfrentamientos tan poco habituales en un sector que
suele guardar muy bien las apariencias? Como siempre, com-
petencia entre empresas. Y también mucho de política. No hay
que olvidar que Gonzalo Pascual es el representante del em-
presariado en el Consejo Español de Turismo, órgano con-
sultivo del Gobierno donde participan asociaciones empre-
sariales, sindicatos, comunidades autónomas y municipios tu-
rísticos. Exceltur, por el contrario, se suele caracterizar por sus
críticas a la labor de las instituciones. Pero es que, además, el
grupo Marsans (controlado por el presidente de la CEOE, Ge-
rardo Díaz, y el propio Pascual) es el único de los grandes gru-
pos que no está integrado en Exceltur. Como se ve, no todo en
el turismo es siempre una balsa de aceite. 

Luciano se queda y Málaga gana
Ω Parecía normal que, como cada vez que se produce una cri-
sis de gobierno, se desataran las quinielas acerca de los conse-
jeros que José Antonio Griñán mantendría en la Junta de An-
dalucía o, por el contrario, mandaría a su casa. Curiosamente,
uno de los pocos nombres que no ha sido objeto de estas es-
peculaciones fue el de Luciano Alonso, consejero de Turis-
mo. Y es que el sector turístico, y muy especialmente en Má-
laga, está especialmente contento con la labor que está des-
arrollando en el Gobierno andaluz. π fmpastor@epi.es
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y supone competencia desleal”,
dice el presidente, Rafael Correa.
Este año la situación puede com-
plicarse o mantener su nivel.
“Sólo los establecimientos que
se profesionalicen, cooperen con
el resto del sector y cuenten
con una central de reservas me-
jorarán”, advierte Correa.

A ello se añade una normati-
va desigual en cada comunidad
autónoma –18 leyes diferentes–
y pocas ayudas públicas. La aso-
ciación percibe un cierto aban-
dono de la actividad y constata
que muchos propietarios se ven

obligados a ceder su negocio o
venderlo ante la imposibilidad
de mantenerse.

La entidad reclama un aplaza-
miento del pago de los impues-
tos para los alojamientos situa-
dos en poblaciones de más de
500 habitantes y fiscalidad cero
para los ubicados en las de me-
nos de 500 habitantes. También
demanda un observatorio para
controlar la piratería; unificar las
leyes del sector, una normativa
específica del ‘plan Renove’ y
ayudas para cubrir la Seguri-
dad Social. π

Es uno de los segmentos que más crecenTURISMO ��
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Ω La Asociación de Profesiona-
les de Turismo Rural (Autural)
ha dado la voz de alarma: por
ahora el negocio mantiene el
tipo, con ocupaciones que en Se-
mana Santa rondaron el 90-95%,
pero su viabilidad corre un ries-
go serio ante el elevado creci-
miento de la oferta, que sólo en
2008 creció un 9,6%.

En el último año se han abier-
to 1.344 casas rurales regladas
y otras tantas ilegales, según una
información de ‘Cinco Días’ a
partir de datos de Autural, que
también revelan que las pernoc-
taciones han cedido un 2,3%. En
España se contabilizan 12.803 es-
tablecimientos. Desde 2003,
cuando se registraron 6.974 ca-
sas, la oferta se ha duplicado.

Acompaña a este avance des-
mesurado una reducción de la
demanda, con el consiguiente
descenso de ocupación. Las em-
presas rurales constatan que el
número de pernoctaciones des-
cendió un 2,3% el año pasado y
un 11,2% la ocupación.

A los cerca de 13.000 estable-
cimientos legales hay que sumar
una cifra similar de casas ilega-
les, según se desprende de una
encuesta realizada por esta aso-
ciación. “La piratería perjudica
gravemente la imagen del sector

Casa rural. El pasado año la oferta subió casi un 10%. EFE

El exceso de oferta pone
en peligro la viabilidad
del turismo rural
Los empresarios dicen que sólo en 2008 se abrieron más
de 1.300 casas regladas y otras tantas ilegales en España

Hasta ahora se está
manteniendo con buenos
niveles de ocupación, pero
los empresarios del sector
creen que el turismo rural
puede morir de éxito. La
oferta se incrementó casi
un 10% el año pasado.

No todo es paz
en el turismo
El enfrentamiento entre Exceltur y
la CEOE es cada vez más evidente
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TEMPORADA ALTA

José Luis Zoreda.

Francisco M. Pastor

LOS ALEMANES HAN DISMINUIDO UN 20% SUS LLEGADAS

Baja un 15% el número de
británicos venidos en avión
Ω El número de viajeros británi-
cos llegados a Málaga en avión en
el primer trimestre del año se ha
reducido un 15,6 por ciento res-
pecto al mismo periodo de 2008,
mientras que los pasajeros ale-
manes han disminuido su cuota
un 20,5 por ciento.

Los datos de Aeropuertos Es-
pañoles y Navegación Aérea

(Aena) reflejan entre enero y mar-
zo de este año un descenso inter-
anual en las llegadas en avión a la
Costa del Sol de las nacionalida-
des más frecuentes en el aeró-
dromo y de los principales emi-
sores de turistas hacia este desti-
no.

Así, en los tres primeros meses
de 2009 han llegado a Málaga

en avión un total de 374.074 via-
jeros británicos, 69.194 menos
que en el mismo periodo de 2008,
mientras que el número de ale-
manes llegados al aeropuerto ma-
lagueño fue de 81.846, lo que re-
presenta 21.228 menos que has-
ta marzo del pasado año.

Bajadas. Según Aena, el aero-
puerto andaluz que más pasaje-
ros registró en general en marzo
fue el de Málaga con 793.546
viajeros, que equivale a un 20,8%
menos que en el mismo periodo
de 2008. π LA OPINIÓN. Málaga
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