
(~,sls Según previsiones del sector

El turismo seguirá en
números rojos en 2010y
destruirá más empleos
MADRID
El presidente de Excelmr, Sebas-
tián Escarrer, auguró que el ne-
gocin tuñstico continuará "en nú-
meros rojos" en "los primeros tñ-
mestres de 2010", lo que se tra-
ducirá en "tasas de rentabilidad
negativas" para las empresas y en
más destrucción de empleo.

Escarrer presentó ayer, junto
con el secretario eneral de la Or-
gamzación Mun~al del Turismo,
Taleb Rifai, el V Foro de Lideraz-
go Turístico de ExeeRur, ¢jue se
celebrará en Madrid el proximo
19 de enero con la participación
de 1.200 personas procedentes de
los principales mercados tuñad-
cos internacionales para analizar
el futuro del negocio.

El sector tuñstico español está
qejos de ver la luz al final del bi-
nel", advir ti~ Escareer, quien ava~
z~ que elproducto interior bruto
sectorial eaerá este año un cin-
cuenta por ciento más que la me-
dia de la economia nacional.

12as empl’es~ del sector han ~
frido p~rdidas operativas en mu-
chos c~sos" --o al menos grandes
ca~das de rentabflidad- y se han
visto abocadas a desmúr empleo,
una tendencia:mqu ue contmuará en
2010 por la caida de la demanda
en un entorno de crisis mundial
y la existencia de algunas debili-
dades estructurales en el caso par-
ticular de España, apuntó.

Por ello, el presidente de la
alianza para la excelencia tuñsti-
ca reivindic6 a las distintas admi-
nistracionespu úblicas "más aten-
ción" y medidas de estímulo para
el sector turístico, del que recor-
dó que se trata del "principal em-
pleador del país’.

Por su parte, el secretario ge-
neral de la OMT vaticinó que el
sector mñsúco mundial fmaliza-
rá elaño con una caída del 5% en
las llegadas internacionales y del
7% en los ingrese* por turismo.

Rifai afmnó que el sector no
volverá a registrar nümeros posi-
tivos hasta la segunda mitad de
2010. un año en el que #na ab
can~r,¿e un crecimiento del ne-
gocio mundial del 2%, aunque
Europa mahtendrá una tenden-
cia plana.

El seo~tario genead de la OMT
coincidió con ILsorrer en sefmlar
la "falta de reconocimiento" que
tienela áadustña tuñstica, que está
=infravalolada e infmudliz~a’,y
remate~ la imporlancia de las me-
didas de estímulo por parte de los
gobiernos para superar la crifts.

Rifai expresó un "o,¡0timismo
cauteloso acerca del iuturo del
sector al advertir de la existencia
de ciertos "riesgos", como la des-
ia-ucción de empleo, la reducción
de las medidas de apoyo y el au-
mentodelap~rmiónfiscalpor par-
te de los gobiernos, y un posible
re unte dela gñpe A.

~F~ presidente de ExceRur aña-
dió que la crisis se ha propiciado
porla caMaestrepitosa delcon-
sumo, especialmente en el entor-
no urbano, yla fortaleza del euro
frente a otras dividas, que ha he-
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"El sector español
está lejos de ver la

luz al final del tunel"

cho que España pierda atractivo
frente a otros destinos tudsticos.

No obstante, insistió en que el
sector tunstico español, al mar-
gen de la crisis económica, pade-
ce una serie de problemas es-
mmmrales, como el excesivo peso
del tmismo del %o2 y playa", que
en España representa un total del
setenta por cmnto del total, fren-
te a otros segmentos como el cub
tmal oel de naturaleza, que cuerv
tan con buenas oportunidades de
crecimiento.

En su opinión, hace faha "nfm-
rentar’ algunas ffneas de producio
para ofrecer mfis valor añadido y
diseñar una nueva "estrategia de
destinos" con la colaboración de
los gobiernos, porque competir
solamente en precios es "insoste-
nible’, advirtió.

Precisamente, uno de los obje-
tivos del encuentro in t enlaciolml
que se celebiará el 19de eneroen
Madrid será impulsar la colabo-
ración público-privada paya dise-
fiar tina nue~a estrategia sectorial.
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