
La recesión derriba
las defensas del turismo

Por José Maria Triper

EstaRa aguantando solo, en medio
del desaliento general y de los embi-
tes de la crisis. Como una revivida
Numancia de la Economia, el turis-
rno mantenía sus defensas casiin-
tantas frente al fantasma de la rece-
sión, pero al final, ha terminado por
caer. Y lo ha hecho de golpe.

La oleada de datos estadfsticos y
de evolución del sector, que nos han
inundado esta semana no pueden
ser más negativos y, lo que es peor,
más desalentadores respecto al fu-
turo a corto plazo,

As~, la encuesta de Movimientos
Turisticos en Frontera nos ha revela-
do que noviembre Ra supuesto el
me~ con mayor caida del tuñsrno
extranjero en España, don un 11,6%
menos de visitantes que en el miso
mo peñodo delaño anterior.

En el mismo mes, las pernoctacio-
nas en establecimientos hoteleros
han caldo un 10,6 por ciento, hasta
13,7 millone~ de pernoctaciones, a
pesar de que [os precios bajaron un
2 por ciento en tasa interanuaL

También el nümero de transac-

: cioneshoteleras entreeneroyno-
viembre ha disminuido casi el 50%
con respecto al2007.

La cifra de negocios delsector tu-
rístico empeoro un 8,3% en octu-
bre, con datos oficiales, y acumula
una caida Rasde enero dellA por
ciento,afectando tanto a las agen-

i cias de via’~es como a la hostelería.
i Incluso las compañids aéreas de

bajo coste o "Low cost" Ran entrado
en crisis, como refleja el hecho de

i que los aeropuertos espatioles reci-
bieron a 1.536.600 pasajeros inter-
nacionales de en noviembre, un
9,7% menos que hace un año.

Y, hasta nos hemos enterado la
aportación al PIBdel sector perdió
una dEcirna el año pasado, bajando
al 10,7 por ciento, mientras que las
previsiones de la asociaciÓn empre-
sarial ExceLtur apuntan a que en
2008 la aportación del turismo al
crecimiento de la economía espa-
fiola serd negativa en 0,9 puntos.

Esta es, y sin cargar lastintas, la
fntograRa del turismo hoy. Una si-
tuación que está pidiendo a gdtos
medidas de socorro, y sin demoras.
Acelerar las medidas previstas por
el Gobierno en el Plan 2020 puede
ser una soluddn, perotambk~n serla
conveniente la RabilRaciÓn de lineas
especificas de crddito y ayudas si-
milares a las que se han hecho para
otros colectivos. No en vano esta-
mos hablando dela primera indus-
tria nacional.

Y con la que es~ cayendo, los pi-
lotos de Iberia se ponen de huelga y
en plenas NavidaRas, Tambidn son

i ganas de ....
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