
Los expertos temen que
la crisis internacional
y algunas «debilidades
estructurales» agudicen
las dificultades en el
panorama nacional
:: AGENCIAS
MADRID. El negocio turístico es-
pañol continuará «en números ro-
jos» en los «primeros trimestres de
2010», lo que se traducirá en «tasas
de rentabilidad negativas» para las
empresas y enmás destrucción de
empleo. Fueron las previsiones
planteadas ayer por Sebastián Es-
carrer, presidente de laAlianza para
la Excelencia Turística (Exceltur),
que engloba a las principales com-
pañías del sector en España.
Escarrer presentó ayer, junto con

el secretario general de la Organi-
zaciónMundial del Turismo,Taleb
Rifai, elV Foro de LiderazgoTurís-
tico de Exceltur, que se celebrará
enMadrid el próximo 19 de enero
con la participación de 1.200 per-
sonas procedentes de los principa-
lesmercados turísticos internacio-
nales.
Durante la presentación, Esca-

rrer aseguró que el sector turístico
español está «lejos de ver la luz al
final del túnel» y avanzóque el pro-
ducto interior bruto sectorial cae-
rá este año un 50%más que lame-
dia de la economía nacional.

Tendencia
El presidente de la alianza para la
excelencia turística advirtió de que
las empresas del sector han sufrido
«pérdidas operativas enmuchos ca-
sos» –o al menos importantes caí-
das de rentabilidad– y se han visto
abocadas a destruir empleo, una
tendencia que continuará en 2010
por la caída de la demanda en un
entorno de crisis internacional y la
existencia de algunas debilidades
estructurales en el caso particular
de España.
Escarrer reivindicó más apoyo

público de las distintas administra-
ciones para el sector turístico, del

que recordó que se trata del «prin-
cipal empleador del país».
Explicó que la crisis se ha propi-

ciado por la «caída estrepitosa» del
consumo, especialmente en el en-
tornourbano, y la fortaleza del euro
frente a otras divisas, quehahecho
que España pierda atractivo frente
a otros destinos turísticos.
No obstante, insistió en que el

sector turístico español, almargen
de la crisis económica, padece una
serie de problemas estructurales,
como el excesivo peso del turismo

del sol y playa, que en España re-
presenta el 70% del total, frente a
otros segmentos como el cultural
o el denaturaleza, que cuentan con
buenas oportunidades de creci-
miento.

Reinvención
En su opinión, hace falta «reinven-
tar» algunas líneas deproducto para
ofrecer más valor añadido y dise-
ñar una nueva «estrategia de des-
tinos» con la colaboraciónde los go-
biernos, porque competir solamen-
te en precios es «insostenible», ad-
virtió.
Por su parte, el secretario gene-

ral de la OMT vaticinó que el sec-
tor turístico mundial finalizará el
año conuna caída del 5% en las lle-
gadas internacionales y del 7% en
los ingresos por turismo.
Rifai afirmóque el sector no vol-

verá a registrar números positivos
hasta la segundamitad de 2010, un
año en el que podría alcanzarse un
crecimiento del negocio mundial
del 2%, aunque Europamantendrá
una tendencia plana.

El turismo en España
seguirá en números rojos
Continuará ladestruccióndeempleoenel sectorhasta
la segundamitadde2010, según losdatosdeExceltur
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Turistas trasladan sus equipajes en el aeropuerto. :: SALVADOR SALAS

:: SUR
MÁLAGA. El consejero de Em-
pleo de la Junta de Andalucía,
Antonio Fernández, afirmó ayer
que la industria turística de la
región «ganó el reto» a la tem-
poralidad hace algunos años, y
apuntó que no se puede «volver
al pasado».
Así,Antonio Fernández seña-

ló que hay que adoptarmedidas
conjuntas para impulsar la acti-
vidad hotelera en la región y
añadió que la carta enviada por
los sindicatos CCOO-A yUGT-
A a finales del pasadomes, en la
que se le solicita una reunión
para abordar la situación del sec-
tor, «es fruto de una reflexión
previa».
«Se ha estado trabajando du-

rante los 12meses y yo creo que
no podemos volver al pasado y
menos demanera desorganiza-
da», aseveró el consejero de Em-
pleo a los periodistas, y añadió
que aunque cada empresa «hace
lo que cree más conveniente»,
el disminuir el número de me-
ses de apertura de los estableci-
mientos hoteleros andaluces, y
fundamentalmente los de la
Costa del Sol, «no es el método
de trabajo».

Medidas
A su juicio, según recogió Euro-
pa Press, si hay que adoptar este
tipo de medidas ha de hacerse
mediante un conjunto de accio-
nes en las que se aprovechen,
por ejemplo, los fondos del Plan
Qualifica de revitalización de
destinosmaduros, como es el de
la Costa del Sol que se está lle-
vando a cabo, «para una mejor
formación y una mejor planta
hotelera».
Para el consejero Antonio

Fernández, que inauguró en
Málaga las jornadas ‘Una apro-
ximación al momento actual
de la higiene industrial’, actual-
mente existenmedios suficien-
tes por parte de las administra-
ciones públicas para «aprove-
char las circunstancias». «No
hagamos cada uno lo que nos
dé la gana, ni empresarios ni
trabajadores, sino lo más con-
veniente para todos», senten-
ció el consejero andaluz.

La Juntadiceque la
región«ganóel reto»
a la temporalidad
y«nopuede
volver al pasado»

El segmento cultural
y el de naturaleza
cuentan con buenas
oportunidades
de crecimiento

Quejas por la falta
de apoyo
gubernamental

Escarrer se quejó del poco apoyo
recibido por parte del Gobierno
en los planes de estímulo aplica-
dos durante 2009, a pesar de la
aplicación del PlanRenove, una
aportación que aún siendo
«bienvenida» se ha limitado a la
financiación. «No ha habido apo-
yo del Gobierno al sector», se la-
mentó, ya que las ayudas recibi-
das quedan «lejos» del dinero
aportado a otros sectores «como
el automovilístico», aseveró.
«Escarrer destacó que comien-
zan a dibujarse «algunos brotes
verdes» en la situación económi-
ca. «No obstante, desde un pun-
to de vista empresarial, la situa-
ción sigue siendo de «preocupa-
ción», subrayó. Y cuando adelan-
tó que Exceltur prevé que el PIB
turístico registre en 2009 una
contracción un 50% superior a la
media del crecimiento económi-
co nacional, indicó: «Estamos le-
jos de solucionar el problema, la
rentabilidad se ha resentido
muynotablemente». El empre-
sario especificó que el sector ur-
bano ha sufrido un grave retro-
ceso a causa de la «caída estrepi-
tosa» del consumo tanto de con-
sumidores como empresas.

Jueves 03.12.09
SUR34 TURISMO

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

29425

183000

03/12/2009

COSTA DEL SOL

34

1

Tarifa (€): 2370

recepcion1
DIC.09.069




