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(Ampl.) El turismo en España registrará crecimiento 
negativo en el primer semestre de 2010, según Exceltur 
Sebastián Escarrer solicita apoyo al Gobierno para el sector y pide abordar retos 
estructurales para recuperar competitividad 

El turismo en España seguirá registrado crecimiento negativo durante el primer semestre de 2010, según las 
previsiones adelantadas hoy por el presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, durante la presentación del V foro de 
liderazgo turístico de la asociación, co-organizado con la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

En secretario general de la OMT, Taleb Rifal, adelantó que prevé un cambio de tendencia en el sector turístico durante 
el segundo semestre de 2010, y auguró un crecimiento de los ingresos del 2% para el sector a escala mundial. En el 
caso de Europa, los ingresos se mantendrán estables (0%).  

"En el caso particular de España, como no tendremos la suerte de tener estos ingresos neutros o positivos en el primer 
semestre, vamos a ver tasas de rentabilidad negativas", destacó Escarrer. 

El presidente de la Alianza para la Excelencia Turística recordó que el escenario de la OMT estima que en 2010 e 
incluso en algunos países en el año 2011, a pesar de ver cifras positivas de crecimiento, seguirá habiendo destrucción 
de empleo. 

"A lo largo de 2010 seguiremos destruyendo empleo", subrayó Escarrer, quien recordó que el sector turístico es, 
precisamente, un gran empleador en aquellas áreas más sensibles: mujeres y jóvenes. 

Es por eso que se quejó del poco apoyo recibido por parte del Gobierno en los planes de estímulo aplicados durante 
2009, a pesar de la aplicación del Plan Renove, una aportación que aún siendo "bienvenida" se ha limitado a la 
financiación.  

"No ha habido apoyo del Gobierno al sector", se lamentó, ya que las ayudas recibidas quedan "lejos" del dinero 
aportado a otros sectores "como el automovilístico", aseveró. 

PREOCUPACIÓN EMPRESARIAL Y RETOS ESTRUCTURALES. 

"Estamos lejos de ver la luz del túnel", explicó Escarrer, quien también destacó que comienzan a dibujarse "algunos 
brotes verdes" en la situación económica. 

"No obstante, subrayó que desde un punto de vista empresarial, la situación sigue siendo de "preocupación" y adelantó 
que Exceltur prevé que el PIB turístico registre en 2009 una contracción un 50% superior a la media del crecimiento 
económico nacional. 

"Estamos lejos de solucionar el problema, la rentabilidad se ha resentido muy notablemente", advirtió el empresario, 
quien especificó que el sector urbano ha sufrido un grave retroceso a causa de la "caída estrepitosa" del consumo tanto 
de consumidores como empresas. 

El sector turístico español tiene "retos" de carácter estructural que merman la futura competitividad de destinos 
maduros de sol y playa, que constituyen el 70% de la oferta y que no cuentan con las posibilidades de crecimiento 
como otras parcelas como el turismo cultural, de naturaleza etc. 

Recordó la existencia de "pérdidas operativas" para algunas compañías y de una disminución de rentabilidades, algo 
que exige "nuevas reglas del juego" para preparar el sector turístico español de cara a la recuperación económica. 

"Necesitamos reconocimiento por parte de la administración española", se quejó Escarrer, quien subrayó los esfuerzos 
en I+D realizados por el sector, aún en tiempos de crisis. "No se puede competir sólo bajando precios", alertó, 
apostando por la preservación del entorno y la responsabilidad social. 

 


