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El turismo español estudia
cómo ’reinventarse’
en crisis
EL ’SOLY PLAYA’MANTIENE SUPESO
FUN DAMENTAL,
PEROFALTAUNAOFERTACOMPLEMENTARIA
MAYOR

38.100
mllonesde eurosobtendrá
el sectortuñstl¢oen 2009,
unavez descontado
el efecto
dela inflaciÓn.Estacifra, no
obstante, empeoraen un 6%
el resultadodel añopasado.
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rado hace pocas fechas, sostiene sido la, ya conftrmada, recesión
jes Españolas (AEDAVE),
en refede h6bitos
que el Producto Interior Bruto económica,sobre todo en la Unión C~mbio
rencia al renombrado’sol y playa’. «~Loque no funcionaes lo que petitiva, a la que no podemosre- (PIB) del sector cayó un 1,1% Europea, en la que se encuentran «Haypoca gente dispuesta a remientras que la facturación de las los principalos países emisoresha- nunciara sus vacaciones,perosí
funcionabahace 30 o 40 años, pero nunciar sin más>.
-advierte- nuestra climatología
De competencia saben mucho empresaslo hizo un 4,1%. La con- cia el mercado español. Por ese es cierto que cada vez tomasus deagradable sigue siendo un valor los hoteleros, pues este sector es secuencia es que, según la en- motivo, el director general de Tu- cisiones máslarde)), explica Beral alza y una clara ventaja com- el primero que acusa la crisis en cuesta que realizan de forma pe- rosl~a no duda en calE~car esta nabé, quien sostiene que esto fa-
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Los viajes del Imserso, un
soporte básico para el sector
J. A. B.
Más de 100 millones de euros
Másde un millón de jubllados es- anuales le cuesta a las arcas del
pañoles invernan cada año de una Estado llevar de vacaoionosa los
forma muypeculim= Viajan a los pensionistas, para quienes este
lugares más embiemátieos de las tipo de viajes suponen una oporcostas, sobre todo en el Levante, tuuidad barata de hacer turismo.
Andalucía
y los dosarchipiélagos.
Tanto es así que para muchosreSonlosviajeros
delImserso,
una sulta más rentable apuntarse a
palabra
conocida
pormuchos
tras ellos que quedarse en casa, Un
laqueaparece
elinstituto
deMa- buen número de ofertas no rebayores
y Servicios
Sociales,
depen-san los 25 euros por día y persona,
diente
delMinisterio
de Trabajo.e incluso las hay másasequibles,

mientras que el gasto medio por
individuo en el hogar ronda los 35
euros en España, según Industria,
Turismo y Comercio.
Para los empresariosdel sector,
los clientes del Imserso son una
considerable fuente de ingresos,
Losjubilados
’salvan’en parteel turismo
enla temporada
baja./ N. G.
pese a que algunos hoteleros denuncian que los operadores adju- bilidad; antes ganabancasi dos eu- (el programase extiende de octubre a mayo), les permite mantener
dicatarios de este concursopúbli- ros per cada uno que invertían.
co lespresionan
tanto con los pre- Lo cierto es que, amende com- 10.000 empleos directos y otros
ciosqueponenenjuegolarenta-batir la ostacionalidad del sector 40.000 directos en temporadabaja.
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del Mediterráneo,
en este casoen el Levante,puede
empezar
a versemenos
díasal año. / RIBERA
vorece a los destinos de proximidad y reduce los desplazamientos
de largas distancias. ~¢Laconsecuencia insiste- es que los flujos
de viajeros se van a reordenar de
forma clara, de modoque esporamos que haya más demanda nacional y menosextranjera, por lo
que una compensara a la otras.
Losdatos, por ahora, le dan la razón poro con matices.
Conuna tendencia creciente de
vacacionesmáscortas y,, por tanto, dirigidas sobre todo a destinos
más cercanos, el númerode viajes que los españoles realizaron
por el interior del país durantelos
nueve prime~ meses de 2008 (últimos datos disvonibles en el Mi-

nisterio de Industria, Turismoy
Comercio) había aumentado un
9,3%en tasa interanual hasta los
130,8 millones. El problemaes que
en septiembre, mes tradtetonalmentepotente para el sector, habían caído casi un 11%.La clave,
comoal principio, la vuelva a dar
el veterano Melián. aLa gente no
va a renunciar a su tiempode ocio
-explica~, pero tampoco se va a
conformar con cualquier cosa..

Masinformacióny datosen:
www.tourspaln.es/
www.exceltur.org/
twm.cehat,¢om/

productosturísticos Amadeus-,
todoscoincidenen queel ndmerode actores en un negocio
con cerca de 8.700 operadores
se ha reducidocerca de un 5%
Dentro
del sectorturístico, las
enel último año.
agenciasde viajes sonunode
En2009se esperauna tenlos eslabones
másdébiles, tan- denciasimilar, si bienUnnúmeto quela reconversiÓn
de este
ro cadavez mayorde establecinegocioque las propiasempre- mientos-en la actualidad,cersas esperaban
en un plazo de 5 ca del 60%-está en manosde
a 10 añosse ha adelantado
de- cuatroo cincogruposturístibidoa la crisis.
cos, entre los quedestacan
GIoAunque
las cifras varíansebaila, Marsans
y Barceló.La clagúnla fuente-la Asociación
ve parasubsistir, según
los proEmpresarialde Agenciasde
pios empresarios,
pasapor auViajes Españolas
(AEDAVE),
lamentarla productividady loFederación
de Agencias
de Via- grar unamayorespecialización
ante la competencia
creciente.
le (FEAAV)
o el distribuidor

Reconversión
ineludible

JUAN HObA$PRESIDENTEDE LA PATRONAL,HO~ (CEHAT)

<<Nuncahemos molestado a
la Administración,pero es
hora de mimaral turismo>>
El turismo es, sin duda, uno de
los sectores que menosestá acusandola crisis, al menospor ahora, poro también corre sus riesgos. Así lo advierte Juan Molas,
presidente de la Confederación
Española de Hoteles y AlojaIntentos Tuñsticos (CEHAT).
-¿E; descenso eo e! negodo turístico se debesóloa la crisis o
hayfactoresestructurahs?
-En gran medidasí responde a la
crisis. Por ejemplo,en las estancias hoteleras el mayordescenso
procedede las empresas,es decir,
de convenciones,viajes de ejecutivos, etcétera. Las compañías
han optado por reducir al máximosus gastos y eso nos afecta.
-¿Enquésegmentos
les va peor?
-En los destinos urbanos sin otro
gran interés añadido que la propía ciudad. Esta tendencia se acusó muchocon la llegada del otoño y ha seguido en invierno.
-¿CómocuantiEca~amosese descenso de la demanda?
pesarde bajar les preciosmedios, las ocupaciones
hancaído,
por ejemplo, entre un 10%y un
15%en enero en tasa interanual.
-Peroconla nievelos destinosin-

vemalosse hanrecuperado,
¿no?
-Es cierto. Lasestacionesde esqui y los hoteles de montaña,sobre todo en el Pirineo, han arrancado bien el año, sin dudapor la
climatología. Sin embargo,dista
muchode ser algo extraordinario, tanto que está costandotraer a gente entre somana.En Canarias, a su vez, no han ido del
todo mal las cosas, si bien estamoshablando de descensosde entre el 3%y el 5%en las ocupacione en las principales islas.
-¿Hayquereinventar el modelo
de’sol y playa’o mejornotocarlo mucho
dadasu importancia?
-El "sol y playa’ es un modeloque
han seguido muchospaises, tanto en Europacomoen el norte de
Africa, Oriente Medioy otras zonas como,por ejemplo, el Caribe.
En nuestro caso, 1o que habrla
que hacer es ’reinventas’ algunos
destinos, en el sentido de mejorar las infraestructuras, los sorvicios y la propiacalidad del producto. No podemosdestruir lo
que tenemos ni echar abajo años
de trabajo, pero si podemosreconvertir lo que se pueda e incluso cerrar lo que sea necesario.

Molasse preocupa
porla crisis.
-¿Quémedidaspedida al Gobiernoparala industriatarlstica?
-Primero, que los aeropuertos españoles (AEHA)flexibilieen
sus tasas. No puede ser que en
plena crisis sigan subiendo como
si no pasara nada. Otra petición
serían aplazamientos en las cuotas patrona/es para aquellos empresarios del sector que se comprometan a mantener empleo o
incluso a crearlo, nunca desiruirlo. Este ha sido un sector que
tradicionalmente no ha molestado a laAdministración. Al estar
muyatomizados no hemos ejercido la presión que igual nos correspondía, pero ya ha llegado la
hora de que nos traten con igual
o más mimoque a otros.
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