
Los hoteleros alertan de que
se pierde empleo en el sector
((incluso en el mes de junio))
Los empresarios reclaman al Gobierno y a las comunidades
autónomas un plan de choque para los años 2008 y 2009

Este verano llega un 5% menos de turistas del Reino Unido

J A P (¤NI Pl~A MAI~I~Ir

La crisis también ha llegado ya al
tllrisIno, uno de las pocos seulo
res que pareefa casiinmune a las
dificultades y que basta ahora ser
via de colchón para ot conjunto d~
la economia. Así, al menos, lo con.
alderan sus principales empresas
domo lberla. Globulia. Barceló,
NH o Mella- que, reunidas en la
alianza Excellur. consideran que
~¢se han encendido las primeras
luces de alarma de forma clara)h
según advirtió este martas su vic~
presidente ejecutivo, José Luis
Zoreda.

Éste adelantó que más de la
mitad de las compañías que ope
ran en esta negocio (el 55,4 %) afw.
maron haber reducido sus bene
fictas operativos durmata el segan-
do trimestre del año; entre otras
cosas, porque las pernoctaetones
eayaron un 1,7%, si bien en la
demanda extranjera crecieron un
1,6%, y se compraron menos bill¢~
tes de aviön que hace un año, ama
que elnúmero de pasajeros trans.
portados !0or las aerolioeas de hajc
coste (que ya cubren la mitad del
tráfico internacional con el país)
aumentó un 21,3 % h’ent e al des
censo del 5.2% en las operadores
tradicionales. En junio, el núme
ro de turistas totatas Ilagados a
España descendió un 0,7%, si bien
el saldo acumulado desde enero
mantuvo un crecimiento del 2,6%
y todos confian que al cieri~e de]
ejercicio se supere la marca de 60

José Luis Zorada, / L~voz

Con estos datos no resulta
extraño que, según se destaca en
el ~timo informe de coyunhr:a
de Excelhtn, el nivel de confianza
de sus empresas ar roje resultades
negativos -]o que no ocurrla des
de 2002- y que, a su vez, se haya
ra[entizado el ritmo de creación
de puestos de trabajo en el sector,
e incluso que en junio use haya
destruido emp]eol> por vez pri
mera en este me~ dent2o de] ámbP
to de la hostalerla. Para el tercer
trhnestrG no obstante, las peevb
siones son peores, con una caide
generalizada en las ventas (sólo
se sulvozia el negocio del ocio) 
una pérdida de beneficios reales.
Por ello, la alianza ha revisado a
la baja la estimación de creci-
miento de] praducta interior bru
to (PIB) turistieo para el conjun-
to de 2008, que ahora sitfla en el
0,8%, menos de la mitad del 1,9%
(]ue contemD]aha a DrinciDtos de

Exceltur alerta de que
~~se han encendido
las alarmas de
f~rma rlar~,,

Se espera que, a final
de año, se superen
los 6o millones de
turistas extranjeros

año. De momento, señala que los
ingresos reales del sector (des
contada la inflación) bajaron un
1,5% en el primer semesWe -la cal
da mad~a por persona llegó inclu-
so al 4,6 %- y que es probable que
la presente temporada alta yerro
niega no cumpla con las expecta-
tivas creadas.

Dado que su principal proble-
ma es la .debilidad. de la deman
da naclanal que representa la
mitad del iotaN por el descenso
generalizado del consumo en el
pais, a la que se une la caída del
5% en las entradas de imqstas del
Reino Unido (el primer mercado
emisor para España) y un repun
te acelerado de otros destinos que
son claros competidores en el
arco mediterráneo, sobre todo
Turquia y Egipto. el sector
demandó al Gobierno y a las
comunidades autÓnomas que
colaboren para acometer un plan
de choque para to que resta de
2008 y todo 2009, que permita
recuperm" el mercado interno y
también incent ivar la llegada de
visitantes ingleses.
tudsmo@lavozdigital.es TRABAJADORES. Un trabaiador de un hotel de Chiclana Ilew

((Prevemos un 30% 
caída pn la hn~fplpría~~

Li VOZ ClfllCl A N A Estas cifras reflajan una ctara
disminución de los ingresos para

El presidente de la Asociación dos de los pilares fundamentales
de Hosteteros de Cádie, Horeca. de la economia gaditana, y supo-
Antonio de Maria, volvió a rell he un serio revés en plena tam-
terar ayer aLAVOZ quelaspre parada alta de 2008. pm-a De
vlaiones que manejan en la Maria, (¢el alquiler de aparta-
patronal para el sector durante mentas y pisos en verano ha cal
el presente verano son .de una de en picado, y esa es una de tas
caída de en torno al 30% en la principales causas de este bajón
hostelería, y de dos puntos enlos en las ventas y el volumen de
h~eles>~, ne~octa en la ur~vincia~~.

Se da la circunstancia de que
en ellitoral gaditano Cádiz exis
ten en estos momeidos atrede.
dor de 50.000 camas disponibles
en establecimientos hoteleros.
a las que hay que sumar las
20.000 plazas de alojamientos
tipo campin~ Aparte eetálL pe~
ajemp]o, las .15.0D0 personas~
que pueden, según Horcca, ~olo.
jarse en apar tamenios sÓlo e]fl
el Paseo Maritimo de Cádiz cap~
ta]~, y que este al~o son par¢o~¢

en el gasto de sus vacaciones¸
Esta situaciÓn comienza a se~
preocup~ulta para un sector qUE
vive pendiente, además, de que
se manten~a el p~q ta~
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Aunque no se atreven en plena
temporada a dar cifras concretas,
lo cierto es que el sector hotelero
gaditano, con una oferta de casi
50.000 camas disponibles en la
actualidad, no pasa por su mejor
momento.

A pesar de que ]os números
rojos están aún lejos y el Ueno está
garantizado en muchos de los
hoteles, 10 cierto es que tanto la
patronal como algunos de los esta
bledamient os de lujo que salpican
el litoral de la provincia advier-
ten de que este verano ((no será
como el del a~o 2006 o el de 2007
por ocupación de turistas~).

Uno de los principales indi-
cadores que hace dudar al sec-
tor es la disminuct 5n del gasto
por persona y dia en los estable-
cinlientos vacacionales. ((Los
clientes vienen con menos dine-
ro, y eso se nalm*. Son palabras
de Antonio Real, máximo res
ponsable del Hotel Jerez y pre-
sidente de la patronal hotelera
de Cádiz, que ratifica lo dicho
por sus homÓlogos en zonas
turisticas como Novo Sancti
Petri, en Chislana,

((Estamos notan~ola bajada del
gasto sobre todo en cosas tan bási-
cas como la comida que hacen las
dientes, la disminución de los dias
de reserva de hI,s vacaciones con
respecto a otros años, e incluso el
hecho de que muchos visitantes
esperen basta el último minuto
para formalizar su reser va~~.

Esta situació~L según José Luis
Rojo, director del Hotel Meliá
Sancti Petri, uno de los cinco
estrellas gran lujo ubicados enla
playa de La Barrosa de Chislana,
se prolongará durante ]os pr6xi
mos meses.

((Supongo que tendremos que
tomar alumla medida en 20~0, pero
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