
El declinar del turismo
I m i amigoLo~-

M
zo Soriano‘ pe-
riodista liberal
canario se ha-
bía resistido a

escribir las obligadas notas de
~anta la Feria de Turismo (Fintr) 
na~m (’) la que me consta acudió. De-

bia de matizar lo escrito. Se-
gún 61, el negar las evidencias, y no advertir
de los hechos o previsiones, traerá conse~

¢uencias nefastas.
Estamos viviendo la peor crisis quizás de

la historia democrática de España es, y tanto
él como yo estamos conven¢i-

dos que la culpa es de igno-
rar, tapar y engañar acerca de
las realidades aplastantes que
nos rodeaban. Con intencio-
nes bastardas o no, el menfir-
las no sólo no resuelve, sino
que empeora, retarda y anula
o imposibilita la reacci6n ne-
cesaria para sobrepasar las di-
ficultades.

Y en ésas estamos, El secre-
taño de Estado de Turismo,
Joan Mesquide, informó de
que el número de turistas ex-
tranjeros que visitaron España
cay6 un 8,7% en el conjunto
del ejercicio 2009 basta situar-
se en 52 millones, un descen-
so inferior al previsto, que se
situaba en tomo a[ t0%. Pero
eso son cifras oficiales.

A fuvel nacional hemos
perdido, realmente, ent¢e 10 y
12 millones de visitantes to-
rfsticos.Con referencia a Baleares el balance
de esta temporada 2009 para el sector ha sido
~muy negafivo~ en cuanto al margen de re-
sultados, con un 96,9 por ciento de los em-
presarios de las Islas que aseguran haber vis-
to reducidos al cierre del año pasado sus be-
neficios con respecto a 2008, mientras que un
97 por ciento manifiestan que sus ventas han
celdo en el mismo periddo.

Los malos resultados de Baleares se acha-
can por parta de Excelntr al descenso de la
demanda en la comunidad con una calda del
7,2 por ciento, lo que supone a juicio del
qobby torisBao’ aproximadamente 3,5 millo~
nes de pernoctacinnes menos que las obteni-
das en 2008,

A Canarias le ha tocado perder unos 2 mi-
nones de visitantes. Encima el gasto descen-
dió por turista en más de un 10% de media,
en algunos destinos hasta el 14%. Por lógica
FITUR, se reduce, con 2 pabellones menos, lo
que hace que estén más llenos y estén más lu-
cidos, FITUR es una feria bonita, de gente
guapa, ya que todos los paises y regiones ex-
ponen lo mejor de su casa. Algunos como el
de las Baleares, daban de todo para atraer a
los visitantes. Otros estaban algo más auste-
ros que otros años.

Personalmente no entendemos, id Lorenzo
ni yo, por qué tanta Administración tiene que

intervenir para <,en~dar,, en Turismo, bajo el
paraguas de apoyar y amparados en la falsa
intencionalidad de defender el Turismo,
Cuando está en alza se oaelgan las medallas.
Cuando en baja, la culpa es de otros.

La omisión de nuestras debilidades y la
falta del toque de arrebato por la pérdida de
tanta cuota de mercado, escondiéndolas o di-
simulándolas, evita que nos arropemos todos

Matar el mensajero que
advierte del declinar
imparable del turismo de
masas.’

y nos elevemos por encima de las adversida-
des.

Pero edulcorándolos, y llamando crispede-
res o pesimistas e incluso txaidores o antipe-
triotas, a los que adviertan de los males, es
como matar al mensajero que advierte del
DECLINAR imparable del Turismo de Ma-
sas.

Hay que adoptar medidas estrucntrales
que propicien I+D+i, calidad por encima de
cantidad. Oferta de mKtores servicios más
que de camas y lo que todo el mundo sabe y
practica menos, más inversión, mayor aho-
rro‘ más marketing y publicidad y menos

gastarse el dinero en inufili-
dades y viajes sunntarios de
los responsables ,,polltico
profesionales,, del Turismo
oficial.

Lorenzo Soriano ha pro-
puesto a la Comisión de Tu-
rismo a la que pertenece que,
de Urgencia, se declare al Tu-
rismo Sector Estratégico y de
especial atención y protec-
ción, que se oraitan las sub
venciones, pero que se de-
vuelva al turismo el 25% de lo
que 61 se detrae, que se le ex~
nere de impuestos con carác-
ter indefinido, y que los em-
pleados turísticos gocen de
unas cuotas de SS más bajas
sustanciaimente que en otros
sectores menos estratégicos y
en todas sus catagoñas de ac-
tividad. Al fin y al cabo es de
lo que vivimos canarios y ba-
leares y es de lo que vivire-

mos en los próximos 10 años. Propuesta que,
yo que no pertenezco a ninguna Institución
similar de Baleares, apoyo y respaldo.

Las previsiones no son buenas. Hay que
conseguir que erijan para su ocio estas Islas
Hermanas, y para eso las administraeiones
deberán liberalizar, dejar de medrar y preo-
cuparse de sus obligaciones, que son dotar
de servicios, atención, infraestructuras y se-
guridad para que se sientan cómodos nues-
tros visitantes, pero no considerarlos, a ellos
y a ins inversores, como a la gasolina, sola-
mente una fuente de ingresos.
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