
El sector destruyó
51.000 empleos y el
40%de las empresas
sufrieron caídas en sus
beneficios superiores a
veinte puntos, según la
patronal

:: CÉSAR CALVAR. COLPISA
MADRID. «El sector turísticoha te-
nido un año 2009 para olvidar». La
patronal española del turismo (Ex-
celtur), que reúne a los principales

grupos empresariales del negocio,
resumióasí los padecimientosvivi-
doselúltimoañopor la industria es-
pañolade losviajes. Lamenor llega-
dadevisitantes, sobrede todobritá-
nicosyalemanes, y lamenoralegría
a lahoradegastarexhibidaporaque-
llosquesívinieron,hundieron laac-
tividaddel sector–el llamadoPIBtu-
rístico–un5,6% interanual. El vice-
presidentedeExceltur, JoséLuisZo-
reda, cifró las pérdidas en6.380mi-
llones de euros. El desplome se su-
perpone a la contracción del 1,1%
experimentada por el PIB turístico
en2008, añoenque la crisis desper-

tódel sueñodel crecimientoeterno
auna industriaquedurantecasiuna
décadasólohabíaconocido laexpan-
sión.
En2009losefectosdeesta segun-

da caída consecutivade la actividad
se trasladaron de formamás inten-
sa a las ventas de las empresas. El
88,4%de losnegocios turísticosvie-

rondescender susvolúmenesdefac-
turación, ymás de lamitad de ellas
(un 56%) registraron bajadas supe-
riores al 10%. La caída fue especial-
mentedurapara loshotelesurbanos,
para laspequeñasempresasdealqui-
ler de coches y, sobre todo, para las
agenciasdeviajes, que tuvieronque
cerrarmil puntos de venta.
Juntoa ladebaclede los ingresos,

el84,5%de lasempresasexperimen-
taron tambiénunbrusco recortede
susbeneficios.Esascaídasenlosmár-
genessuperioresal20%enel40%de
los casos y «situaron a un volumen
creciente de empresas ya en pérdi-

das», explicó el director deEstudios
e Investigación de Exceltur, Óscar
Perelli. El empleo tampoco se salvó
de la quema. El turismo destruyó
51.000puestos de trabajo pese a ser
en tiemposdecrisisun«sector refu-
gio» al que retornanmuchas perso-
nas víctimas del paro en otras acti-
vidades como la construcción.
Entre tantamala noticia, Excel-

tur sóloveunaspectoesperanzador:
el «mejor comportamiento» de los
turistas españoles, queprotagoniza-
ron el 50% de los viajes realizados.
Por su parte, laOrganizaciónMun-
dialdelTurismo(OMT)tambiénpu-
blicó los resultados del sector en el
mundo. Para este organismo de las
Naciones Unidas 2009 fue un año
«decepcionante», en el que el nú-
mero de viajes realizados cayó un
4%, hasta los 880 millones, y los
ingresos bajaron un 6%. «La crisis
mundial hizo que fuera uno de los
añosmás difíciles», señaló su secre-
tario general, Taleb Rifai.

El turismo pierdemiles demillones
en un año para olvidar

La frágil situación
de las arcas
municipales
ha contribuido
a que el sector esté
más cohesionado en
esta edición de Fitur

:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA. Lamarca Costa del Sol
tienemás cuerpo en la treinta edi-
ciónde laFeria InternacionaldeTu-
rismodeMadrid (Fitur),quese inau-
gurarámañana.Ladelicadasituación
por laqueatraviesan las arcasmuni-
cipales ha provocado que el destino
malagueño acuda más unido que
años atrás. SóloMálaga capital, To-

rremolinos,AntequerayNerja –que
sepresenta junto aFrigilianayAlga-
rrobo– se presentan en este evento
con un expositor propio. El resto de
localidades loharánbajo el paraguas
del PatronatodeTurismo.Atrás que-
daron losdesplieguespromocionales
a lograndededestinos comoMarbe-
lla,Estepona,ManilvaoRonda.Enel
casodeMarbella será el segundoaño
consecutivoqueacudede lamanodel

Patronato, pero cabía la posibilidad
de que lo hiciera con Málaga tal y
comoocurrióen laWorldTravelMar-
ket (WTM) de Londres. El concejal
del ramo, José LuisHernández, ase-
gura que no es por culpa de la crisis
que laciudadnotenga ‘stand’ propio,
sino que prescinde delmismo para
hacer un uso racional de los fondos
públicos. Según su estimación, el
Ayuntamientoseahorradeestemodo

150.000 euros que se pueden desti-
nar a otras campañas de promoción.
Enelotroextremode laCosta, las

localidadesdeNerja, FrigilianayAl-
garrobo serán los tres únicosmuni-
cipios de la comarca de laAxarquía
queacudiránconexpositorpropio a
estanuevaedicióndeFitur. Seráun
‘stand’ conjunto,de 160metros cua-
drados, enelque tambiéntendráun
lugardestacado laFundaciónCueva

La Costa del Sol, más unida
SóloMálaga,Torremolinos,AntequerayNerjacuentanconexpositorespropiosenFitur

La marca Costa del Sol, reconocida a nivel internacional, se presenta con mayor fuerza en la treinta edición de Fitur, que comienza mañana. :: SALVADOR SALAS

La noticia esperanzadora
es que los turistas
nacionales tuvieron el
mejor comportamiento
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