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Economía

El turismoprepara su resurrecciónenuna
SemanaSantamarcadapor la crisis árabe

JoséMaríaTriper

MADRID. “Las perspectivas de esta
temporada turística son las mejo-
res denuestra historia”. La frase es
de la vicepresidente económica,
Elena Salgado, y la pronunciaba el
pasado jueves, cuando aún no se
conocen las previsiones oficiales
del sector y de la Administración
Turística para la Semana Santa.
Pero, a falta de previsiones, bue-

nas son las impresionesyéstas, des-
de todos los agentes y todos los sec-
tores, confirman el oráculo de la
ministra. La crisis política ymilitar
en el Norte de África que “nos ha
colocado en un cohete a una velo-
cidad inesperada”, en palabras de
un destacado dirigente del sector,
unidaa la recuperación de lasprin-
cipales economías de laUniónEu-
ropea hacen que los empresarios
se preparen para vivir un año de
“fuertes crecimientos”.
Si a esto se añade el efecto ca-

lendarioqueha situado losdías fes-
tivos a finales de abril, lo que tradi-
cionalmente elevaun 10por ciento
las ventas respecto a cuando caen
enmarzo, no es de extrañar que la
mayoría de las previsiones recogi-
dashablenyadeunaocupaciónme-
dia superior al 80 por ciento, con
cartelesdecompletoenalgunasciu-
dades significativas.
Este es el casodeCastilla yLeón,

donde las reservas están al 70 por
ciento a día de hoy y los empresa-
rios esperan llegar al 90por ciento
en la mayoría de las capitales. In-
cluso, en ciudades comoSalaman-
ca o Zamora, no se descarta el lle-
no el Viernes Santo.
En lamisma línea, el conseller de

Empresa yEmpleo de laGenerali-
tat de Cataluña, Francesc Xavier
Mena, afirmabadurante la inaugu-
ración del Salón Internacional del
Turismo de Cataluña (SITC), que
las perspectivas turísticas en laCo-
munidad son “excepcionales para
la próxima Semana Santa, el vera-
no y el conjunto del año”.
Mena justificó sus previsiones

afirmando que los operadores tu-
rísticos están cerrando contratos
con “incrementosmuy significati-
vos” respecto al año pasado.

Repuntedeprecios
También en Canarias, el vicecon-
sejero de Turismo, Ricardo Fer-
nándezde laPuente, nodudaba en
apuntar que “nos encontramos an-
te un récord histórico de entrada
de visitantes extranjeros en el Ar-
chipiélago”,mientras apuntabaque
“a fecha de hoy, aunque es undato
que fluctúapordías, haymásdeun
millóndeplazas aéreas reservadas
hacia las Islas”. Cabe recordar que
el incremento en la llegada de tu-
ristasdurante losdosprimerosme-
ses de 2011 es ya del 13,8 por cien-
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La demanda internacional de última hora compensará unmercado nacional estancado por la crisis

to. Sin atreverse a dar cifras, pero
enelmismoclimadeeuforia, laJun-
tadeAndalucíaha invertido450.000
euros enuna campaña de comuni-
caciónpara consolidar el alzade tu-
ristas en la Semana Santa.

Y en Baleares, representantes
empresariales del sector reconocen
que lademandaextranjera “esmuy
alta” y destacan que algunos hote-
lesyanodanhabitacionesa lasagen-
cias de viajes para elmercado local,
porque tienen todas reservadaspa-
ra losmayoristas internacionales y,
“además con precios altos”.
Porque este es otro factor dife-

rencial de la Semana Santa de este
año respecto a las de los dos ejerci-
cios precedentes, el precio. “Esta
SemanaSanta registraránivelesme-
jores que los de 2010, tanto en pa-
sajeros comoenproducción, debi-
do a que no se están tirando los
precios”, admitía recientemente el
director general del Grupo Star,
Agustín Lamana.
Unprecisiónquematizabandes-

de laAlianzapara laExcelenciaTu-
rística, Exceltur, señalando que la
mejora de la rentabilidad obedece-
rámuchomás que a posibles subi-
das de tarifas “a la eliminación de

losdescuentosdeúltimahora”, por
el crecimiento en la demanda.

Elmercadonacionalplano
Unincrementodedemandaque to-
dos en el sector coinciden en que
obedece exclusivamente al turismo
internacional, porque “la demanda
interior estáplana”.Yesque las su-
bidas de precios, la pérdida de po-
der adquisitivo, las subidas fiscales
y el desempleo están frenando los
viajes de los españoles.
De losmercados internacionales,

losmayores crecimientos en las re-
servascorrespondentantoa losmer-
cados emisores tradicionales, co-
moAlemania,Francia, ItaliayPaíses
Bajos, comoa algunos de los emer-
gentes, comoRusia.
Mención especialmerece elRei-

noUnido, nuestroprimermercado
emisor en visitantes, donde se es-
pera una ligera recuperación, pero
muy inferior a la de los otros gran-
des de laUEpor dos razones: la si-
tuación económicadel país, queno
esmuchomejor que la española, y

el aumento de los costes derivados
de los precios del combustible, la
tasa ecológica impuesta por elGo-
biernodeLondres y la apreciación
del euro con respecto a la libra es-
terlina.
Apesar de este optimismogene-

ralizado, los empresarios advierten
de una posible sombra que podría
dar al traste con este panorama: la
amenaza de huelgas que puedan
plantear los sindicatos en la hoste-
lería y, sobre todo, en el transporte
aéreo y en los aeropuertos.
Portavoces de la Asociación Es-

pañola de Agencias de Viajes (Ae-
dave), recuerdanquecuandosepro-
dujo la convocatoria de huelga de
Aena la caída de las reservas para
SemanaSanta fueespectacular, aun-
que la posterior desconvocatoria
las ha reactivado con fuerza.
Apesarde todo, las estimaciones,

del sector turístico apuntan que el
40 por ciento de las ventas se rea-
lizarán en las dos semanas previas
a la Semana Santa, la que ahora fi-
naliza y la que llega, por lo que un
anuncio de conflictividad laboral
en estos momentos supondría un
grave quebranto no sólo a las em-
presas, sino al conjunto de la eco-
nomía nacional.
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