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El turismo en España pasa por un
malmomento. El invierno va peor
de loesperadoyelpesimismoseha
instauradoenel sector. Segúnelúl-
timo informe realizado por Excel-
tur, el lobby turístico, el 80,4 por
ciento de los empresarios espera
que las ventas caigan en 2013 y el
50porcientoprevéqueganaráme-
nos que en 2012. Estos datos, que
apuntan a una caída del PIB turís-
tico del 1 por ciento, se publicaron
en enero, antes de la nueva convo-
catoriadehuelgaenIberia,queame-
nazaconparar la aerolíneay los ae-
ropuertos en los que también da
servicios a otras compañías.
Los empresarios han recibido la

noticia con “temor” y la opinión es
unánime: “Esunmazazoparael tu-
rismo”. Por eso, el sector, que no
quiere entrar a criticar el conflicto,
pide a Iberia y a los trabajadores
que hagan todo lo posible para lle-
gar aunacuerdo y evitar los paros.

“El sector turístico y los ciuda-
danos debemos exigirles que apu-
ren las posibilidades de una solu-
ciónpacífica, puesaunquehayaco-
sasquepodríanhabersehechome-
jor, cuando está en juego la propia
viabilidad de la empresa, siempre
esmejor el consenso”, aseguraGa-
brielEscarrer, vicepresidenteycon-
sejero delegado deMeliá.
Juan Molas, presidente de las

ConfederacióndehotelerosdeEs-
paña (Cehat) se suma a las voces
quepidenuna solución inextremis
del conflicto, una líneaque también
defiende el consejero delegado de
Barceló Hoteles, Raúl González.
“Confiamos en que los represen-
tantes de los trabajadores, en un
ejerciciode responsabilidad frente
al interés general de todos los es-

Losempresarios temen lahuelgade
Iberia ypidenunacuerdo in extremis
Los paros de 15 días golpean al sector, que prevé caídas y reservas de última hora

pernoctaciones.Teniendoencuen-
ta que los extranjeros tirandel sec-
tor y que el 80 por ciento llega en
avión a nuestro país, la huelga de
Iberia suponeun “mazazo”para la
recuperación. “La mera convoca-
toria de este tipo de paros disuade
a muchos turistas y touroperado-
res de venir a España, y eso, en la
situaciónactualdelpaísyde lamar-
caEspaña, puede ser lapuntillapa-
raunsectorque se sostienecasi ex-
clusivamente gracias a los visitan-
tes extranjeros”, dice Escarrer.
Así, la inestabilidadque transmi-

te el conflicto, a lo que se suma los
problemasdeOrizonia, lastrarán la
venta a los mercados europeos en
vísperas de Semana Santa y retra-
saráaúnmás lademandaenelmer-
cado nacional, donde ya es de “ul-
timísimominuto”, aseguraMolas.
En esepunto, desde las agencias

de viajes, critican que supone un
duro golpeparaCanarias, que está
enplena temporadaalta. “Iberia es

muy importante en la conectividad
y da servicio a 14 aerolíneas en las
islas. Vienemuymal”, explica Ra-
faelGallego, presidentedeFedera-
ción deAgencias (Feaav).
“Diciembre y enero no han ido

bien—elurbanohacaídoun30por
ciento—. Los hoteleros esperaban
que enmarzo, con el buen tiempo
y laSemanaSanta, la situaciónme-
jorara, peroestegolpe sólovaaem-
peorar unmercado dañado por el
alza de las tasas”, explicaMolas.
“Llegaenunmalmomento,elsec-

tor necesita estabilidad y no vivir
permanentementebajo tensión.Pa-
ra recuperar una situación econó-
micaestable,que lasempresasvuel-
vanaviajar yque se creenempleos
necesitamos consolidar los nego-
ciosyganarconfianza”,aseguraMi-
chelDurrieu, consejero deGebta.

pañoles recapaciten y desconvo-
quen una huelga que no es benefi-
ciosa para nadie”, sentenció.
El sector prevé que los paros de

15 días generen pérdidas más allá
de la propia Iberia, que se calcula
que registrará unos números rojos
diarios de 10millones.
“La huelga tendrá costes direc-

tos para la compañía e indirectos
parael restodel sectorypara la ima-

gendeEspañade cara al exterior”,
explica Raúl González.

Los extranjeros, en peligro
Yesque, el sector turístico, unode
los más importantes de España
(aporta el 10porcientodePIB), ac-
tualmente sobrevive casi exclusi-
vamente de la llegada de turistas
extranjeros y losmensajes de con-
flictodañan la imagendelpaís ydi-

suaden a los potenciales clientes
que, ante la posibilidad de no po-
der llegar a su destino, buscanuna
alternativa para sus vacaciones.
Nuestro país recibió 57,7 millo-

nesde turistas extranjeros en2012,
un 2,7 por cientomás que en 2011.
Aunqueeldatoesmuybuenonoes
suficientepara compensar la caída
del turismonacional queel añopa-
sado perdiómás de 10millones de

El conflicto daña
la imagen de
España y disuade
a los extranjeros,
que tiran del sector

Debemos exigirles
una solución pacífica.
Es la puntilla para un
sector que vive gracia
a los extranjeros ”

Gabriel Escarrer
Vicepresidente y CEOdeMeliá

“ Vemos conmucha
preocupación la
huelga. Tendrá un
gran coste para la
imagen de España”

RaúlGonzález
Consejero delegado de BarcelóHoteles

“ Los paros vanmás
allá de Iberia. Es
unmazazo para el
sector que ya tiene
unmal invierno”

JuanMolas
Presidente deCehat

“ La convocatoria
llega en unmal
momento. El sector
necesita estabilidad y
no vivir bajo tensión”

MichelDurrieu
Consejero deGebta

Las consecunecias
pueden sermuy
importantes. El
simple anuncio ya
disuade al turista”

RafaelGallegoNadal
Presidente Feaav

“ “
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