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Autocrítica
en la habitación.

Exeelta~r, la Imtro~d de las grandes empresas turísti-
cas, está notando este año una cierta desaceleración
en las ventas del sector. Sus previsiones son cerrar el
ejercicio con un crecimiento del 2,5% respecto al 3,2%
calculado inicialmeute, y con una entrada de 6o millo-
nes de turistas extranjeros frente a los 6o6 millones
estimados en un principio.

Los mismos empresarios explican algunas de las ra-
zones de esta ralentización de la actividad turística,
que tampoco es tanta. En primer lugar, la tenaza que
en los dos últimos años está apretando la capacidad de
consumo de las familias y que se debe fundamental-
mente a la subida de los tipos de interés y, en conse-
cuencia, a los créditos hipotecarios. Tanto más difícil
de sostener en un escenario de elevada contratación
temporal, moderación salarial y de crecimiento de los
precios en todos los servicios, la gasolina o los libros
de texto.

Con este panorama, es natural que los ciudadanos
sean mucho más selectivos en la planificación de sus
vacaciones, tanto en el destino, como en el tiempo. Por
lo pronto, el 40% de las familias españolas no sale nun-
ca de su lugar de resi-
dencia habitual durante
los periodos de descan-
so. Relacionado con to-
do esto, y en segundo
lugar, que la actividad
turística tenga una cier-
ta ralentización se debe
a los precios del sector.
Sobre todo, en los pe-
riodos de elevada de-
manda, como es el ve- MiguelValverde
fano. En este punto, la mva~oletoíes

industria tendría que
hacer su propia autocrítica, porque, con frecuencia,
las tarifas no justifican la calidad del servicio, se ana-
lice como se analice.

Todos los gobiernos, del PP y del PSOE, han
apuntado al sector turístico como uno de los respon-
sables del crecimiento estructural de la inflación en
España, pero ninguno ha tomado una decisión ver-
daderamente importante al respecto. Se trata de un
universo empresarial muy potente, que ocupa a mi-
llones de personas y representa en torno al Izo,~ del
Producto Interior Bruto. Hasta ahora, ha sido un
mercado nacional sin verdadera competencia de
otros países con el producto de sol y playa, porque
España ha combinado varios factores para los turis-
tas procedentes del norte de Europa: un sector turís-
tico desarrollado, a precios relativamente asequibles
y con estabilidad política. En este contexto, cuando
un país recibe más turistas al año que población se
genera una tarta en la que hay para todos: para gran-
des, medianos y pequeños empresarios, e incluso pa-
ra los establecimientos pirata. Hay que tener en
cuenta, además, que, entre el cliente nacional y el ex-
tranjero, la temporada estival en España dura unos
seis meses, que es el período que hay desde Semana
Santa hasta octubre.

Sin embargo, hace ya algunos años que el español,
como los operadores turísticos extranjeros, seha da-
do cuenta de que es más barato viajar a otros desti-
nos del Mediterráneo menos explotados y urbaniza-
dos, donde se desviven por él y es menos frecuente
que le claven de manera inmiserieorde por una pae-
lla, una habitación en malas condiciones o un aparta-
mento ruinoso. Paradójicamente, también, los ciuda-
danos empiezan a preferir destinos como México o
el Caribe, donde curiosamente se pueden hospedar
en hoteles españoles, pero, salvando las distancias,
con un precio más razonable y acorde con el servicio
que reciben. Muchos empresarios del sector prefie-
ren emplear mano de obra inmigrante, o de tempora-
da, sin cualificación y de bajos salarios, antes que in-
vertir en formación. Y así, todos los años, las organi-
zaciones de consumidores y usuarios tienen un
bombardeo de quejas por estafa en las vacaciones,
sin’que, salvo desastre difundido en los medios de co-
municaeión, intervengan las administraciones, y los
empresarios se den por enterados; y lo que es peor,
ha~an un sano eiercicio público de autocritica.
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