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14 MILLONES DE TURISTAS SE VERÍAN AFECTADOS

El turismo acusa a los controladores de
'irresponsables'
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Madrid.- El conflicto con los controladores podría dañar al sector turístico. Exceltur ha

mostrado su preocupación por que los retrasos en los vuelos afecten a los ingresos de
15.000 millones de euros procedentes de los 14 millones de turistas extranjeros que visitan
España en los meses de verano.
La asociación que agrupa a las principales empresas turísticas de España acusa a los
controladores de "irresponsables" por usar "argucias legales o ilegales" para
defender su situación laboral. El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, advirtió de
que el conflicto aéreo está afectando al turismo, que se está viendo sometido a "vaivenes e
incomodidades" que dificultarán la recuperación de la economía española.
Asimismo, ha agregado que el talante y la manera con la que trasladan su protesta merece
la repulsa ciudadana".

Un verano dramático
Exceltur augura un verano dramático para el sector como consecuencia de la subida del
IVA y de la continua caída de los precios hoteleros. Prevén que un 61% de los
empresarios turísticos españoles tendrá que absorber el IVA por no poderlo repercutir en
sus precios de cara al consumidor. En el caso de las aerolíneas y de los hoteles de costa,
ese porcentaje alcanzará el 75%. "Esto puede llevar a la descapitalización del sector
turístico", en palabras de Zoreda.
En la última década, el turismo español ha perdido 10.500 millones de euros en
ingresos por turismo extranjero. Lo más grave es que España está quedando en ultimo
lugar respecto a sus competidores en el litoral mediterráneo. Por ejemplo, en Egipto la
llegada de turistas extranjeros creció un 22,3% en lo que va de año, Turquía, un 10,3%
mientras que en España cayó un 2,4%. Pese a ello, según Exceltur, España "se va a
favorecer del 'overbooking' de esos destinos turísticos".
En cuanto al segundo trimestre del año, hubo más afluencia de turistas, lo que hizo que el
PIB turístico cayera sólo un 0,2% respecto al 0,9% del primero. No obstante esta
afluencia no se materializó en ingresos. La llegada de turistas extranjeros descendió un
3,4% y sus ingresos un 0,7%.
Los destinos más afectados fueron los del litoral mediterráneo y Baleares. En los últimos
12 meses en España se han cerrado 2.000 agencias de viajes, entre las que se incluyen
las oficinas del Grupo Marsans, que, según Exceltur, ha supuesto un impulso para el
crecimiento de las ventas en el resto de grupos de agencias de viajes.
No obstante, los hoteles vacacionales de costas, las empresas de ocio, como los campos
de golf, y las compañías aéreas sufrieron un mayor descenso de las ventas en el segundo
trimestre frente al primero.

