
CmSlS Según previsiones del sector

El turismo seguirá en
números rojos en 2010y
destruirá más empleos
MADRID
El presidente de Exceltur, Sebas-
üán Escarrer, auguró que el ne-
gecin tuñsfico confinuará "en nú-
meros rojos" en "lo* primeros Iri-
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
conelsecretafio eral dela Or-
gamzación Mun "~~ del Turiamo.
Taleb Rifai, elV Foro de Lideraz-
go Turísdeo de Exceltur, que se
celebrará en Madrid el próximo
19 de enero con la participación
de 1.200 personas procedentes de
los principales mercados tuñsti-
cos internacionales para analizar
el futuro del negocio.

El sector tmístico español está
"lejos de ver la luz al final del tú-
nel’, advirtió Escarrer, quien avan-
z~ que el productointerior bruto
sectorial caerá este año un cin-
cuenta por ciemo más quela me~
dia de la economía nacional.

Las empresas del sector han su-
frido "pérdidas operativas en mu-
cho~ casos" -o al menos grandes
caídas de rentabilidad- y se han
visto abocad~ a destruir empleo,
una tendencia:mqu ue continuará en
2010 por la caída 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 reivindicó a las distintas admi-
nistra.ciones úblic~s "más aten-
ción y medi~ de esúmulo para
el sector vañstico, del que recor-
dó que setiata del "principal em-
pleador del país".

Por su parte, el secretado ge-
neral de la OMT vadcinó que el
sector turístico mundial finaliza-
rá el año con una caída del 5% en
las llegadas internacionales y del
7% en los ingresos por turismo.

Rifal afirmó que el sector no
volverá a registrar números posi-
tivos hasta h segunda mitad de
2010, un año en el que podría al-
canzarse un crecimiento del ne-
gocio mundial del 2%, aunque
Euro ,mantendrá una tenden-
cia p~¿

El secre’mrio general de h OMT
coincidí~ con Escar rer en señalar
la "falta de reconocimiento" que
dene la industria tuñsfica, que está
"infiavalorada e infrantilizada",y
remarcó la impor rancia de las me-
didas de estimulo por parte de los
gobiernos para superar la cñsis.

Rifal expresó un "optimismo
cauteloso" acerca del futuro del
sector al advertir de la existencia
de cierto* "riesgo*", como la des-
tntcción de empleo, la reducción
de las medidas de atpoycyo y el au-
mento de lapresión fiscal por par-
te de los gobiernos, y tm posible
repunte de la gadpe A.

El presidente de Exceltur aña-
di~ que la crisis se ha pr,,o iclado
porla cafdaestrepitosa ~ellcon-

sttmo, especialmente en el entor-
no urbano, yla futmleza del euro
fi~ente 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 att acdvo
fa-ente a otros destinos turísticos.

No obstante, insistió en que el
sector turístico español, al mar-
gen de la crisis económica, pade-
ce una serie de problemas es-
tructurales, como el excesivo peso
del turismo del "sol y piafa’, (]ue
en España representa un total del
setenta por ciento del total, fren-
te a otro~ segmentos como el cul-
tut al o el de naturaleza, que c~len-
tan con buenas oporumidades de
crecimiento.

En su opinión, hace falta "rein-
venta¢ algunas Eneas de producto
para ofrecer más valor añadido y
diseñar una nueva "estrategia de
destinos con la colabOlación de
los gobiernos, porque competir
solamente en precio* es "insoste-
niblC, advirdó.

Precisamente, uno de los obj e-
fivo* del encuentro internacional
qMue se celebrará el lll de enero en

adrid será impulsar la colabo-
ración público-privada Pera dise-
ñar tina nueva estrategia sectorial.
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