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SOlalnente a las lineas aéreas ha llegado el efecto
de in crisis en el turismo. Todo lo demás, hasta
el momento, se encuentra, por las apariencias y
sus propias señales de alerta, más o menos in-

alterado con relaciÓn a los registros de otros años. Otros
ayudan a impulsar el mito de la crisis mediante correr-
ciones a la inercia de otros años. Todavia es pronto para
que las estadisticas informen de lo que está pasando
dentro de cada destino, en la hostelefm, en los transpor-
tes, en los consumos. Todo ocurre como siempre y a esta
impresión hay que atenerse, aunque se resiente la con-
fianza de otros anos en el sector. Dicen en Exceltur que
’la actividad no puede depender de los turistas extranje
ros’, ~m embargo, dependen, a los efectos delintercam-
bio. Claro que si se sigla e actuando con clientes que pa-
gun su viaje de dos semanas a España, con la mitad de lo
que les cuesta quedarse en su casa, como ocurre con los
ingleses, franceses y alemanes, las principales clientelas
de nuestro turismo, podemos coincidir con los pronósti-
cos de la Consufiora. 6Para qué los extranjeros?

Por lo que se refiere a las lineas aéreas, si parece que
acusan, algunas de ellas, sobre todo las de ’bajo coste’, in
repercusión del precio del combustible. Resulta lógico que
sean las piimeras en reaccionar, pues sus presupuestos sur
len ser los m6s ajustados, a fin de constreñirlos dentro de
una oferta competitiva a escala internacional. La publicidad
da cuenta todos los dios de los precios que se consiguen
para volar a determinados puntos del planeta, pero no se
sabe si la tensión en el mercado pasará pronto o seguirá
in dinámica de los costos y de la inflación, que empieza a
ser galopante. Hemos insistido no pocas veces en que la
industria del turismo ha sido la única - o casila úinca-que
ha resistido mejor que rthlguna, las crisis que se han pade
sido en Esparto. Nos hemos ai~eglado como hemos podido
con lo dado. Lo seguimos pensando asiporque el sector ha
sabido reaccionar flexibilizando sus exigencias y apelando

a todos ins recursos pc, sibles proa facilitar la sost einbilidad
de las empresas. Ahora, es mas difícil, casiimposible que
esta adaptación resulte mejorable y más fácil mantenerla,
por la magnitud que empieza a cobrar la crisis global, cu-
yas puntas mas sensibles son de momento los precios de
los combustibles, de los alimentos y el desempleo.

Sl se puede decir que en el caso del empleo turistico, la
crisis ha repercutido mas a fondo en el sector, pues se ha
manifestado el casodimite del paro reg%ti’ado en cualquier
mes de junio, no Ial~IO porque no se haya creado empleo
alguno, sino porque se han perdido millares de puestos,
fenómeno que forzosamente se atribuye a esta industria
y en este año. Nunca ha ocurrido algo igual, pues en junio
se concertaban la mayor palte de las contratacinnes para
cada campana. Este es un dato que todavia no se sabe a
ciencia cierta como valorarlo; si la tendencia se va a man
tener constante durante todo el verano y acaso bastante
más adelante, o puede que se inviert a ampliamente, como
serla in deseable. Aunque esta última, más que una hipóte-
sis, seria un milagxo. Y por el momento, no es más que un
mito que aoenas ha causado daños irreoarables.
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