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CRÓNICA ECONÓMICA

Lalfieve y la oferta
rural,al rescatedel turismo
Aunque
los bolsillos delos
setenemos
resienten
mucho,
(~~ las españoles
ganasque
deyviajar

impulseun segmento
queha reducidoal
10,7%
su aportaciónel PIB.
El director de Comunicación
de ’Top
permanecen
casi inalteredas,aunque
con
Rural’, Josebe
Cortázar,sedelaqueel
sectorafrontaestepe,dedo
deunaforma
unimportante
matiz: elegimos
pñonfaharnenfe
destinosnacionales,pasar positiva=porque
el turismorurel se
unosdias de descanso
dista mucho
del
mantiene,es unamodalidad
quesigue
exotismedel quemuchos
haelangala
creciendo
y los viajeroseligencadavez
meses
a’más.Ahoralo quese lleva es hacer másestedestino".
turismopor España.
Enel tercer tñmestre
Enestesentido,puntualiza
quelos datos
de2008,el número
deviajesinferioresque deocupación
son"muypositivos conun
realizamos
los españoles,
se elevóa 38,1
61en España",
a pesarde que
millonesdedesplazamientos,
lo que
comparados
con el mismopeñododel año
suponeun timido descenso
de 0,3%
pasadoha supuestoun descenso
del 2%.
respectoal mismo
períodode 2007,según
Esindudable,
noopetante,queel
las cifrasdel InstitutodeEstudios
frenazoeconómico
ha hechodespertaral
Tudsücos,
dependiente
deIndustria. La
Encuesta
de Movimientos
Turisgcosde los
Españoles,
confirmael datoy señalaque
"Hay dos sectores clave que pueden
en los nuevepñmeros
meses
del añolos
españoles
aumentaron
susviajes un 8,6%, llegar a sujetar los datos: la nieve
hastalos 130millones. M~ssignifico
y la oferta rural, dos nichos
aúnes el repuntedel 9,3%queha
de mercadoen los que las agencias
registradoel tudsmo
endestinosdentrodel y los hoteleros confían para mantener
terdtofionacional.
Porel contrefio,los
al menosel negocio. Las noticias
viajes al extranjerose handejadounpunto
positivas las aportan el esquí,
por el caminoconrespectoel mismo
con e190%de ocupación
peffedode 2007.
en las estaciones del Pirineo y 95%
Y es queahoraquetocaapretarse
el
cinturón, noshemos
obligadosa cambiar en Granada durante el puente
los hah~tos
paranotenerquerenunciara
de diciembre, y el turismo rural,
las deseedas
vacaciones.
"Sesuelen
que este año ha crecido un 24%"
reservarmenos
noches
y en hatelesde
menor
categoda
de formaque,frente a ]os
toñsmodel sueñodulceen que
decuatroes’mellas
ahoratriunfanlos de
tres estrellas,los dedose inclusolos de
permanecia
anclado.Perobienes cierto
uno",afirmael pr"~idente
del Institutopara queno es~dispuestoa cedersu posición
la CalidadTudeficaEspa~ela,
ICTE,Miguel y asegura
que=sehapuestolas pilas".
=Debemos
actuar. Noslo jugamos
t¢~o
Mironés,
Según
Mironés,~amediadela reserva
en’meeneroy marzoporque,en Semana
hotelerase sitÚaenestosmomentos
entre Santa,el turista ya sabedóndepasarásus
los 195eurosy los 216euros,frentea los
vacaciones",
sostieneJuanMolas,
presidentedela Confederación
Española
240eurosdehaceunaño. Por
comunidades
aatÓnomas,
"Pels Vasco,
deHotelesy Alojamientas
Tudeficos,
Madñd
y Navarrasiguencon el mismo
CEHAI~
Sin embargo,
esto no debe
número
dereservaso inclusomás,íTentea implicañparaRafaelGallego,presidente
las deCatalunya,
quehanceldo,o las de
dela Federación
Española
de Asociaciones
Andelucia,quehanbajadoaunque
no de
deAgencias
deViajes, F EAAV,
unabajada
formaacusada".
deprecios.
Latecnologia,la especialización
por
Haydossectoresclave quepueden
llegarsujetarlosdatosenpositivo:la nieve mercados
y la divers’r~cación
deproductos
y la ofert~rural, doselahosdemercado
en sonlos t~espilaresdela estrategia
para
director deMárketing
los quelas agencias
y loshoteleros
confi’an Iñigo Garcia-Aranda,
paramantener
al menos
el negocio.Como de Amadeus
España:"Si compitenen
vemosel sem~oro
está en ámbaraunque, precio, muchos
vana perder. La demanda
esosi, lajos delos récordsqueel tuñsmo nova a cubrir el exceso
deoferta y cada
veniacosechando.
La cautelay la
unotendráquebuscarsu hueco".
expectación,
unidasa unacierta
Nohayfórmulasmágicas,
perosi un
preocupación,
marcan
la pautade un2009 imperativo.Cambiar
el chip y entenderque
a llamara la puerta.Por
enel queel sectorse la juegay, además, el turista novendrá
en pocotiempo.Unterrenoresbaladizo
en eso,el sectorexigea la Administración
públicaquese moje."Fs cnJeiallanzaruna
el quelas noticiaspoeltivas
las aportan
el
esquí(96%de ccupación
en las estaelon~ estrategiaconjuntoquepromoelone
del Piñneoy 95%en Granada
duranteel
España
deformaeficientee inteligente",
puentedediciembre)
y el tudsmo
rural que
Aunque
la demanda
de los españofes,
esteaño,hancrscidoun 24%.
quelógicamente
conforma
el gruesode la
aportación
al sector,todaviatiene mEsculo,
Unatemporada
de esqui conbuenos
números
y el empuje
dela oferta rural
noserásuficiente.Lasayudas
queel
pueden
tener unimpactopelcoibgico
Gobierno
preparaparael tuitsmopor valor
favorable
paragarantiTar
untirdn que
de400millonesenformadecréditos
blandosdel ICO,destinados
a incrementar
el valor añadido
delas infraestructuras
se
anfojaninsuficientesdadoel granvolumen
de eventueles
beneficiaños.
"Aunque la demanda de los
"Debetratarsesólo de unprimerpaso
españoles, que lógicamente conforma
haciala reconverelón
dela industria
el grueso de la aportación al sector,
turistica" señala
el vicepresidente
de
toda’ña tiene mUsculo, no será
Exceltur,JosáLuis Zoredaquien
s.ficiente. Las ayudas que el
conelderaque"necesariamente
se debe
producir"y quienexplicaademás
que,
Gobierno pregara para el turismo
"másaún,si estimamos
queel problema
por valor de 400 millones en forma
trasciendelas diñcuttodes
cayuatural~
del
de créditos blandos del 1CO,
momento".
El sectorvieneofreciendo
destinados a incrementar el valor
elntomasde desfallecimiento
desdehace
añadido de las infraestrneturas,
tiempo.Cadaañopierdepesoen el PIB.
se antojan insuficientes dado el gran
Suaportacióna la economia
nacionalse
vohnnende eventuales beneficiarios"
volvió a recortaren2907,hastael 10,7%.
ASA.
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