
Seis de cada diez españoles se quedarán sin vacaciones, secjún el CIS M]KFI P~~NCF

El turismo pierde fuelle y
crece la mitad que en 2006
La llegada de turistas alcanzará los 60 millones,

los indlces de ocupaoon en los hoteles se repebran,
pero con más plazas construidas, y los vuelos (Iow
cost) llegarán llenos, pero algo está cambiando...

POR MAnE V/IZQUEZ DEL R~O

MADRID. Con el precio del pe-
tróleo creciendo en lo que va de
año al 28%, íos tipos de interés
encareciendo más de 200 euros
mensuales las hipotecas y el
motor de la economí~en los úl-
timos años (la construcción)
frenando su actividad, las ren-
tas familiares están empezan-
do a sentirse afectadas y, con
ello, los planes previstos, entre
el]os, las vacaciones, y por tan-
to, otro de los pilares de nues-
tro crecimiento económico, el
turismo, también podría tam-
balearse.

Por si quedaba alguna du-
da, la encuesta del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas
(CIS) de] pasado viernes asegu-

raba que seis de cada diez espa-
ñoles se quedarán este año sin
vacaciones, y aquellos que sal-
gan lo harán una media de 18
días. Al extranjero sólo se irán
cuatro de cada cien.

¿Tienen menos renta los es-
pañoles? Al menos, al CIS le
han dicho que no se van por mo-
tivos económicos el 46,8% y, de
ellos, el 90% asegura que no es
el primer año que les pasa.

Por si fuera poco a España
le están saliendo nuevos compe-
tidores. Todos los países que
hasta hace poco eran insegu-
res empiezan a dar confianza.
Hablamos, por ejemplo, de
Croacia, Turquía o Marrue-
cos, con crecimientos de núme-
ro de visitantes que superan
los dos dígitos oorcentuales. ,~i

hace un par de años viajaban a
Turquía alrededor de 11 millo-
nes de turistas, para este año
esperan 22 millones.

Inclina, el dólar m~ barato
Y también se suma que al euro
le ha salido una competencia
fuerte con el dólar, cada vez
más barato, lo que provoca
que los turistas busquen paí-
ses donde se paga con la mone-
da estadounidense, y son mu-
chos. En fin, que empiezan a
pintar bastos para uno de los
sectores más fuertes de nues-
tra economía.

Para 2007 las patronales del
sector, como Exceltur (Alianza

En el primer semestre
aumentó la llegada de
turistas un 2,1%, menos
de la mitad del 4,5% de
crecimiento de 2006

para la Excelencia turistica) o
Cehat (hoteleros) han confir-
mado en sus previsiones que es-
peran igualar datos, o han he-
choleves correcciones ala baja
del crecimiento previsto, del
3,2 al 2,5%, en el caso de Excel-
tun Se sigue creciendo, pero
menos.

También esta semana, los
datos de la Encuesta de Movi-
mientos Turlsticos (Frontur)
confirmaban que ya han llega-
do a España más de 26 millones
de turistas en el primer semes-
tre del año. Un 2,1% más que en
el mismo periodo de 2006, pero
cabe recordar que el pasado
ejercicio cerró con 58,5 millo-
nes de turistas extranjeros que
visitaron España, un 4,5% más
que en 2006.

Y, nuevan~ente, volvemos a
repetir con los datos oficiales

la misma conclusión: se crece,
pero a menor ritmo, casi a la mi-
tad.

Los hábitos de los turista~
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están cambiando. Se opta por
viajes de menos días, y más es-
eapadas de fin de semana a lo
largo del año, o dividir en dos
partes las vacaciones anuales
en periodos que ahora no em-
piezan a coincidir con los me-
ses estivales.

Y como puso especial énfa-
sis Exceltur en su último balan-
ce del segundo trimestre de
2007, surge un nuevo problema.
Por séptimo año consecutivo
seguirán cayendo los ingresos.
El gasto medio real por turista
ha bajado un 1,0% y los ingre-
sosun0,4% entodo elaño. Sien
2000, el gasto medio ascendla a
853 euros, en 2007 es~cantidad
se ha reducido a 022 euros.

El vicepresidente ejecutivo
de Exeeltur, José Luis Zoreda,
no obstante insistió en que pe
se ala desaceleraciónno sepue
de hablar de caída del crecí.
miento, y la menor llegada de
turistas extranjeros está sien.
do compensada por los turis.
tas nacionales.

[] 50% del tuñsmo es español
Los turistas españoles repre-
sentanelS0% deltotal. Por este
motivo, Zoreda hizo un llama-
miento al sector para que opres,
te más atención al mercado na-
cienab), al tiempo que recalcó
que las comunidades autóno-
mas deben apostar con mayor
intensidad por la demanda es:
pañola.

Y de cara al futuro, Zoreda
--tras reconocer que está cam-
biando el perfil del turista-- se
refirió a la tend en cia de que lle-
gan más visitantes extranje-

Viajes Barceló, una
forma de modernizarse

Uno de los subeectores, el de las
agencias de viaje, parece estar
reaccionando a la imupoi~ de
i~emet y la preferencia de los
turistas a contratar directamente
sus vacaciones. El Grupo Barceló
arrancó en la presente temporada
turística con un cambio de
imagen de sus agencias, donde
sus clientes tienen acceso a
internet; y en sus planes de viaje.
((Un viajero, un viaje)), el 
aplicado a un gran número de
catálogos que nada tienen que ver
con los folletos tradicionales.
Sugerencias todas para invitar a
viajes inolvidable& adaptándose a
los gustos del turista: Viajeros con
estilo; Viajeros enamorados;
Viajeros de fin de semana;
Viajeros muy relajados; Viajeros al
sol...

También los hoteles quieren
ofrecer calidad y algunos, como el
grupo [] Fuerte de Marbella,
celebran 50 ahas de vida. Por él
pasaron persona]idades de todo el
mundo.

res, pero gastan menos porque
la estancia es más corta. Para
ello será necesario diseñar
nuevos productos, hacer un se-
guimiento de la demanda ex-
tranjera y nacional y a través
del Plan Horizonte 2020 previs-
to por el Gobierno, en cuya ela-
boración par ticipan comunida-
des y representantes de todos
los subsectorcs del turismo,
~dograr clientes premiunv).

INGRESOS REALES POR TURISMO EXTRANJERO DE LA BALANZA DE PAGOS
En miles de euros
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El sector turístico es una ac-
tividad muy atomizada donde
todos dependen de todos. Por
este motivo tiene que funcio-
nar perfectamente todo el en-
granaje, desde el entorno a la
oferta y las infraestructuras.
Y poner de acuerdo a todos los
actores que intervienen no
siempre es fácil.

’ Zoreda se adelantó a posi-
bles oroblemas, y se mostró

<<Estamos perfilando las acciones
para seguir siendo líderes-
Pedro Mejía _ Secretario de Estado de Turismo

El responsable del
turismo español

considera que los datos
del Sector en el primer

semestre son buenos, y
apuesta por la calidad de
los visitantes extranjeros

con el obietivo de mejorar
los ingresos

pOB M.V.B.
MADRID. La secretaría de Tu-
rismo se encuentra trabajando
con las comunidades y repre-
sentantes del sector en el futu-
ro Plan Nacional de Turismo
Horizonte 2020, para definir
las actuaciones a seguir.
--¿Cine que hay motivos de pre-
ocapacién ante el menor crecí-
miento de la llegada de turistas?
--Los datos del primer semes-
tre son positivos. En junio el
comportamiento ha sido bas-
tante bueno, ese 2,1% supone
1,2 millones más de visitantes
y que acabaremos el año con 60
millones. Se trata de cifras
muy importantes y habría que
focalizarse más en el gasto y en
mejorar la calidad.
--¿Se ha agotado el modelo turís-
tico en España?
~No se ha agotado. Es un mo-

delo volcado más al periodo va-
cacional de soly yplaya. Según
la Organización Mundial de
Turismo es el modelo que más
recorrido tiene y España es
una pieza fundamental. En
2007 los crecimientos son más
moderados, pero va a ser un
buen año. No creo que se pueda
crecer a las tasas de los últi-
mos años de manera perma-
nente; ni que sea bueno¯ Es más
importante lograr una base de
calidad, hacia la que orienta-
mos nuestra política. Además,
la tendencia en todo el mundo
es que las estanclas de los turis-
tas son cada vez más cortas y
hay una gran rotación.
--¿Qué se estil haciendo desde el
Gobierno para evitar ona crisis?
~La política turística busca
d~scentralizar la llegada de tu-
ristas, cue haya crecimientos

Cuando aparecen
las primeras señales
de preocupación es
cuando se deben
adoptar medidas que
eviten desembocar en
la crisis

superiores, sobre todo, en los
periodos de temporada baja.
Además, el transporte genera
posibilidades de desarrollo en
muchas partes delterritorio. Y
también se tienen que explorar
países nuevos. También, Go-
bierno, Administraciones y
empresas estamos trabajando
en el Horizonte de 2020 para de-
limitar un modelo para seguir
siendo líderes; también planes
a corto plazo, anuales y a me-
dio plazo (2008/2012) y ver cuá-
les deben ser las acciones.
--Sin embargo, hay ciertas seña-
les de alarma, como la subida de
los tipos, de la gasolina_, que re-
ducen la renta disponible._
~Todo lo que aumente su pre-
cio, como la gasolina que eleva
el precio del transporte, pre-
ocupa porque repercute en el
paquete turístico. También el
nivel de endeudamiento de las
familias, porque reduce la ren-
ta disponible. Pero en el caso
de Europa, el peso de recupera-
ción económica es mucho más
importante que la influencia
que puedan tener las subidas
de los tipos¯ De momento, la
economía europea juega a fa-
VOE

convencido de que (~cuando apa-
recen las primeras señales de
preocupación es cuando se de-
be avanzar)).

Gran plan renove
Ya no se trata, segun dijo, de re-
habilitar hoteles sino que se re-
quiere ~mn esfuerzo más am-
plio e integrabx En este senti-

¯ do, adelantó una de las posi-
bles medidas que se incluyan
en el Plan Nacional del Hori-
zonte 2020: ~~Un gran plan reno-
yo d~ destinos turísticos)).

Por lo que respecta a los pre-
cios que encuentran los turis-
tas, en 2007 no se observa un al-
za como en el ejercicio prece-
dente, en el que se tuvo que dar
un <~toque de atencióm) al sec-
tor ya quelas subidas de la hos-
telería y la restauración esta-
ban contribuyendo al repunte
inflacionista. Y, al mismo tiem-
po, la necesidad de atraer más
turistas, obligó al sector a ha-
cer ofertas y descuentos.

En 2007 no ha sido necesa-
rio hacer ofertas y descuentos
por lo que permite al sector
mantener su rentabilidad. Zo-
roda dijo ante esta evolución
que <<serta ideal mantener esta
estrategia)), porque de esta for-
ma no sería necesario contabi-
lizar tantas pernoctaclones.

Con los datos disponibles,
en 2007 llegarán a España alre-
dedor de 60 millones de turis-
tas (58,6 millones llegaron en
2006), pero continúa cayendo el
volumen de ingresos.

0 como metafóricamente
describió el vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda <<se dan más pedaladas
para avanzar lo mismo)). Excel-
tur, por primera vez, reconoce
un descenso de ventas en elpro-
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