
La patronal del turismo
teme un mal verano
por la baja demanda
británica y española
Exeltur constata una caída del 4,7% en el ingreso

por visitante ~ La revalorización del euro coloca a
Egipto y Turquía como fuertes competidores

CARMEN LLORENTE
MADRID.- Hoteles con reservas
para agosto que no cubren el 50%
de la ocupación, agencias de viajes
con caldas de los ingresos superio-
res al 10%, destrucción de empleo
en el sector de hostelería, aumento
de los costes por la subida de la
energia y los alimentos, reducción
del gasto por viajero... La Alianza
para la Excelencia Turistica (Excel-
tur) dio ayer la voz de alarma. «Este
verano, el sector no va a cumplir las
expectativas de ingresos, ocupa-
ción y rentabllidad previstas~~,
anunció tajante ayer José Luis Zo-
reda, vicepresidente ejecutivo de
esta patronal.

<<E1 sector turístico está acusan-
do la crisis eeonómicm~, aseveró
Zoreda, quien explicó que el turista
nacional, que representa el 50% de
los ingresos totales, está reducien-
do este verano sus gastos en vaca-
ciones, mientras que se observa
una <<preocupanto> caída de la en-
trada de británicos, los principales
clientes foráneos de los hoteles es-
pañoles -el número de pernocta-
ciones de los ingleses se redujo un
2,2% entre marzo y junio pasados-.

Zoreda afirmó que los resulta-
dos del segundo trimestre de 2008
muestran ya <llos primeros slnto-
mas de desaeeleraciÓm~, con una
caída de los ingresos medios por
turista en términos reales del 4,7%.

Y el retroceso de la actividad ya
ha comenzado a sentirse en el em-
pleo. En junio pasado, por primera
vez en más de 10 años, se destru-
yeron puestos de trabajo en el sec-
tor de hostelería, con 15.417 aúlla-

dos a la Seguridad Social menos
que en mayo.

Ante estas negativas cifras, Ex-
celtur ha revisado a la baja las previ-
sión de crecimiento del PIB del sec-
tor tuñstico para el año, hasta un re-
ducido 0,8%, frente al 1,9% que pro-
nosticaba a principios de año. Ade-
más auguró un 2009 ~~complejo~>.

Un escenario que contrasta con
el de los pa/ses competidores en sol
y playa como Egipto y Turquía, con
crecimientos del número de visi-
tantes del 25% y el 15%, respectiva-
mente. La revalorización del euro
está desviando a los turistas ex-
tranjeros a estos destinos más ba-
ratos que España.

Ante esta situación, Exeltur ha
pedido al Gobierno un plan de cho-
que para reactivar la demanda na-
cional y británica, en el que se tienen
que implicar todas las comunidades
autónomas. <~No podemos compe-
tir con estos pa/ses en costes ni en
precios. No hay más remedio que
invertir y modernizar el sector con
el objetivo de ofi’ecer una oferta
de ealidad)~, afirma Zoreda.

En esta línea, la patronal de tu-
rismo reclamó a la espera de cono-
cer más detalles del Plan Renove
anunciado por Industria, planes de
~<reinversión. para la dinamización
de destinos maduros de sol y playa,
que tras su desarrollo en la década
de los 60 <~están en declive, como
Palma de Mallorca, la Costa de Sol,
Gran Canaria y Tenerife.

Además, respaldó las medidas
planteadas por distintas asoeiacio-
nes aéreas ante el alto precio del
combustible, teniendo en cuenta
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SEBASTIÁN, OPTIMISTA. Frente al escenario de incertidumbre mostrado pot" Exeltur, la patronal de tuñsmo,
el ministro de Industña, TuYtsmo y Comercio, Miguel Sebastián, destacó ayer, en una reunión seetorial, la solidez y
fortaleza del sector y se mostró convencido de que 2008 se cerrará con más de 60 millones de visitantes.

Spanair ha puesto a la
venta su agencia de via-
jes mayorista Club Va-
caciones a la que ha es-
tado ligado desde el co-
mienzo de sus opera-
ciones hace más de 20
años. La operación se
enmarca dentro de la
estrategia empresarial
decidida por la aerolí-
nea y por su propieta-
rio, el grupo SAS, para
centrarse en exclusiva
en el negocio aéreo, in-
forma Europa Press.
Spanair es en la actuali-

Spanair pone en venta
su ’touroperador’

dad propietaria al 100%
de Club Vacaciones,
uno de los touroperado-
res españoles más po-
tentes y dinámieos con
45 años de trayectoria.

El touroperador cen-
tra su actividad en los
vuelos eharters y vue-
los regulares, princi-
palmente de Spanair y
el lanzamiento de nue-

vos destinos turísticos.
Cuenta con un total de
ocho delegaciones y
104 empleados.

Spanair fue fundada
por Gonzalo Pascual y
Gerardo Díaz Ferrán en
1986yestáintegradaen
la red de StarAlliance.

Por otra parte, eldi-
rector general de la
empresa aérea, Markus

Hedblom, aseguró ayer
que <(de momento}}
mantendrá su base y
oficina principal en
Palma de Mallorca, pe-
se a que el plan de via-
bilidad que llevará a
cabo la compañía vaya
a dejar en tierra 15
aviones y suponga el
despido de 1.100 traba-
jadores.

La compañía y los
sindicatos se reunirán
mañana para estudiar
el plan de ~iuste dise-
ñado por SAS.

que el 70% de los turistas extranje-
ros que llegan a España lo hacen
en avión y que el transporte aéreo
es clave en destinos como Baleares
y Canarias. Así, solicitó medidas
para favorecer la movilidad y el ac-
ceso aéreo en las mejores condicio-

nes competitivas y suavizando las
tasas aeroportuarias. Finalmente,
reclamó un ~~paeto nacional por la
flexibilidad del empleo turístico>~
que establezca las condiciones y los
instrumentos legales para asegurar
~da mayor estabilidad y capacidad

de adaptación al nuevo escenario,.
~~Si no somos capaces de mejorar
nuestra oferta, España perderá
atractivo frente a destinos competiti-
vos más baratos y con una extraordi-
naria relación caildad-precio~~, con-
cluyó el vicepresidente de Exeltur.
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