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La temt,orada
alta más baja
El turismo español se enfrenta a su peor año de la
historia y reclama medidas eficaces al Gobierno
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EL SECTOR PIDE AL GOBIERNO UN COMPROMISO PÚBLICO PARA SACAR AL TURtSMO DE LA GRAVE CRISIS EN LAQUE EST,~ INMERSO

Se acabó t a :e: el agosto en verano

La baja demanda
obliga a los hoteles a
ofrecer precios bajos
para que el turista
español no se marche
fuera del pa[s

Los empresarios del
sector siguen viéndolo
todo sombffo: el 83%
asegura tener menos
ventas y un 79,9%,
menos beneficios,
con datos a segundo
trimestre de este año

I.aura Peraita

No hay duda de que la crisis
ha atacado de lleno al corazón
del consumo, lo que ha provo-
cado que este verano las va-
caciones de los españoles, y
de los extranjeros que viajan
a nuestro país, sean distintas
y, sobre todo, más austeras. El
turismo sufre en primer grado
estas eonsecuendas, hasta el
punto de vivir su ,,annus ho-
rribiñs,,.

Lo dicen las cifras. Las pre-
visiones apuntan que el PIB
turístico caerá por segundo
año consecutivo un 5,6% al
cierre de 2009, frente al 1,6%
del ejercicio anterior. Estas
diferencias son consideradas
como muy graves porque no
hay que olvidar que la acti-
vidad turfsüca siempre se ha
reconocido como el segundo
motor de la economia --por
detrás de la construcción-- y
cuenta con cientos de miles de
empresas de todos 1es tamaños
que dan empleo a 2,4 millones
de empleados y que aportan
casi el 11% del PIB.

Pese a este negro panorama,
la encuesta de Clima Empre-
saña1 que elabora Exceltur ha
aportado esta semana un rayo
de esperenza contenida. Y es
que según Exceltur el retro-
ceso consecutivo del PIB tu-
rístico ,(ha tocado fondo y ya
se perciben algunas señales
de moderación,,, asegura José
Luis Zoreda, vicepresidente de
la Alianza para la Excelencia
Turisüca. Zoreda imite en que
no se trata de un crecimiento,
sino de un freno en la caída, 1o
que ya es importante.

Pero, ¿dónde están estos
signos de ,<esperanza,,, y no
de brotes verdes, como el mis-
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se está moderando también
la caída de la demanda porque
los españoles prefieren aho-
ra viajar dentro de nuestras
fronteras. ,,Las estancias de
los españoles han cedido un
5,6% en el segundo trimestre
de este año, lo que se conside-
ra un valor positivo frente al
12,3% registrado entre enero y
febrero,,, apunta Zoreda.

Sin embargo, nuestros dos
prindpales mercados, Alema-
nia y Reino Unido, han redu-

cido sus pernoctaciones. En
el caso alemán en un millón y
medio menos que a finales de
2008, y en el inglés, hasta un
miUón menos.

Menos esperanzador es el
panorama para los propios
empresarios que siguen vién-
dolo sombrio ya que el 83,3%
asegura tener menos ventas y
un 79,9% menos beneficios.
Especial atención también
merece el terreno laboral que,
aunque este verano parece que

mo vicepresidente de Ex¢eltur
quiere matizar? En primer lu-
gar en que el PIB turístico ha
descendido en el segundo tri-
mestre hasta un 6,6% frente al
7% registrado en el primero.
Además, el lndice de confian-
za empresarial registraba un
valor menos negativo (-64,5)
que durante el primer trimes-
tre, que bajó un 65,9. Es decir,
las caídas continúan, pero algo
menos acentuadas.

A ello hay que añadir que

Agencias de viajes
y touroperadores,
¯ grandes afectados
El sector de las
agencias de viajes y
touroperadores es el que
más ha sufrido de forma
intensa y generalizada
la bajada en las ventas
y, en menor medida, en
los ber~eflcios debido a
la~~~j~tes políticas de
r~üc’~Ón de costes por
parte de los consumidores
particulares en busca
de ocio así como
de las empresas. La
opción preferente por
modalidades de viajes
de proximidad por parte
de los españoles como
respuesta a la crisis, y no
intermediados por las
agencias, y el recorte de
los viajes de negocios,
congresos y asistencia
a ferias ha provocado
una notable cafda de las
ventas de este subsector,
que afecta al 93,2% de las
agencias y al 84,6% de
manera fuerte.

la destrucción de empleo será
más suave, ya que pasa de una
caída del 5,5% en mayo a un
descenso del 4,4%, cifra, aun-
que menor, implica a 71.689
empleados menos, sobre todo
en lo agencias de viajes, res-
taurantes y hoteles.

Los hoteles, las agencias
de viajes y los tourperadores
son, por tanto, los que más
están acusando la crisis. Le-
jos de cruzarse de brazos han
solicitado una reunión con el
Gobierno para trasladarie la
alarmante situación con el fin
de adoptar medidas que ali-
vien la situación y apuesten
por una actividad esencial de
nuestra economía. No quie-
ren remedios a corto plazo, sí
,,un nuevo rumbo y un nuevo

reto~~.
La cita será el próximo 24 de

julio en Mallorca. Algunas vo-
ces del sector acusan que esta
convocatoria llega un poco tar-
de, ya que la temporada de ve-
rano ya está en plena marcha
--arrancó el I de julio y termi-
na el 30 de septiembre--.

Sea como fuere, lo cierto
es que en la isla mallorquína
tendrá lugar una reunión ex-
traor.dinaña. Además de que-
jas también habrá peticiones.
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El sector solicitará al Gobier-
no una declaración pública en
la que manifieste su compro-
miso para sacar al turismo de
la grave crisis. Entre la batería
de medidas a adoptar recla-
man más apoyo crediticio y
garantías de financiación,
así como reducciones impo-
sitivas.

También solicitan que se in-
cluya al turismo como asunto
capital en la pr6x/ma reunión
de presidentes de comunida-
des autónomas para defender
la unidad de mercado frente a
las amenazas extemas.

Apuestan también por una
secretaría de Estado de Turis-
mo muy potente y con gran
capacidad de interlocueión
para abordar estos plantea-
mientos. ,,El pr6ximo Consejo
de Mimstros sobre turismo es
la gran oportunidad para im-
pulsar los primeros pasos de
una renovada estrategia tots-
tica en nuestro pais,,, asegura
José Luis Zoreda.

Mientras las soluciones se
ponen encima de la mesa, lo
cierto es que el ciudadano

(Pasa a la p6gina si9uien¢e)

EN BUSCA DEL MOTOR PERDIDO

MAR~AJESÚS PÉREZ
mjperez@abc.es

Yes que el turismo, lo salvaba todo. El em-

pleo --por lo que habla menos paro--, el
crecimiento del PIB --por lo que había más
riqueza---, y la balanza de pagos --por los in-
gresos que generan las entradas de turistas--.
Pero ya no nos queda ni eso. Era el motor de
los motores de puertas para adentro. Hasta
tiraba de la construcción. Pero la economía
mundial está tan tocada, que aquellos que
tenlan por costumbre venir a veranear a nues-
tro país, ya no lo pueden hacer, bueno, ya no

lo están haciendo, y o prefieren on’os destinos
más baratos o incluso deciden quedarse en
casa. De hecho, las últimas cifras no hacen
más que dar la razón a este planteamiento.
Según la Alianza para la excelencia turísnca
(Exceltur), el PIB turts’dco en España, a pesar
de haber atenuado su caída al 6,6°/ó en el
segundo trimestre de 2009 (frente al 7% del
primero), evidencia que la demanda ~je-
ra mantiene la tendencia negativa desde hace
un año. Además, según los datos oficiales,
hasta mayo, España recibía 18,3 millones
de turistas extranjeros en los cinco primeros
meses del año, un 11,8% en relación a igual
período de 2008. Urge pues empezar a pensar
que esto de las malas cifras tendrá fm, claro
que sí, pero hay que buscar soluciones que, a
largo plazo, nos saquen defmitvamente del
ostracismo económico en el que hemos caldo
con tanto ,dadñno~ y tanto ¢¢tunsto~ tirando
de ella en los úl~’aos años.

¿Cuál o cuáles serán los sectores que to-
men el relevo de los pesos pesados del PIB

de la última década? ¿Cómo debe ser este
nuevo modelo? ¿C6mo podemos, como dijo
Rodrtguez Zapatero hace un par de meses,
salir de la crisis ya ~,con menos ladrillo y más
ordenadoras~? Las economistas co’mciden en
que es impresdn&’ble que de las cenizas de
esta crisis nazca en España un nuevo mode-
lo de crecimiento menos dependiente de la
construcción y del turismo, más competitivo
y cimentado en la iunovadón, la calidad y la
educación. Porque lo que si nos ha quedado
dato es que la dichosa crisis financiera, sea
internacional, global, doméstica o como que-
ramos denonimafla, tirando o no balones fue-
ra, ha sido el detonanta que ha precipitado el
ajuste de la economia española, que hubiera
sido inevitable en cualquier caso.

Ahora bien, hay que decirle a la gente la
verdad: la economia del ladrillo y playa se
ha acabado. El cambio de modelo no se hace
en dos dias. Hemos fregado muy lejos y he-
mos hecho muchas cosas. Todos nos hemos
beneficiado del ,,boom* inmobiliario ---unos
más que otms~y ahora hayque peinar en el
largo plazo. Pues... pensemos. Todos. Unos
más que otros. El futuro está ahí mismo y
nos puede volver a pillar el toro.
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Las ocho medidas
del Gobierno para
impulsar el sector

Las recientes medidas
propuestas por el
Gobierno para impulsar
el sector no parecen ser
suficientes para el sector:

Ampliación del Plan
Renove para reformar
infraestructuras, agendas
de viaje y ofertas
complementarias.
Potenclar los congresos
del sector.
Fomentar el turismo
sostenIble.
Bonificar a las aerollneos
por el pago de las tasas
aéreas.
Conceder visados de
corta duración a los
turistas extranjeros.
Pagar derechos de autor
a los hotele~
Aplazar el pago de cuotas
a la Seguridad Social.
Devolver el IVA a las
empresas del sector
que lo requieran por no
disponer de liquidez.

(Viene de la pdgina anterior)

español va a salir beneficiado
este verano debido a que en el
sector turístico se está produ-
riendo un reajuste de la oferta
que presenta una bajada de
precios y grandes ofertas para
los viajeros. Así lo apuntan
también en la agencia de viajes
,,on line,, lasmünute.com des-
de donde aseguran que como
consecuencia del descenso de
turistas británicos y alemanes,
los hoteleros nacionales están
lanzando grandes ofertas que
benefician a los españoles.

Las costas nacionales se pre-
sentan como el destino más
demandado por los españoles,
que este año podrán redescu-
bridas a precios hasta un 35%
más baratos. Según este portal,
entre las ciudades que presen-
tan mejores ofertas destacan
Almería, Barcelona, Gran Ca-
nada, Huelva, Ibiza, Madrid,
Menorca, Palma de Mallorca,
Tenerife y Valencia.

La crisis ha cambiado los
hábitos del turista español,
ya que este verano tenderá a
quedarse dentro de nuestras
fronteras, realizando viajes
a las costas y de naturaleza,
utilizará como primera opción
el coche antes que el avión,
optará por estancias de corta
duración que eontratará de
manera independiente, más
que a través de agencias de
viajes, y, por supuesto, gasta-
rá menos.

EN NUESTRO PAÍS NO HAY UN CRITERIO ÚNICO DE CLASIFICACIÓN HOTELERA

Cinco estrellas y 17 clasificaciones

Aunque con
diferencias mfnimas,
cada Gobierno
autonómico tiene su
propia legislaciÓn
en cuanto a
establecimientos
hoteleros

En Europa ya se
trabaja para lograr un
sistema único

L Peraita

Cierto es que en nuestro país
existta hace años un sistema
único de clasificación de esta-
blecimientos hoteleros, lo que
permit[a que cualquier hotel
de nuestro territorio cumplie-
ra los mismos requisitos. Pero
ahora el panorama es bien
distinto. ¿Quién no se ha en-
contrado con alguna sorpresa
cuando se ha instalado en un
cuatro estrellas y ha esperado
encontrarse con la misma ca-
lidad al reservar en un hotel
de la misma categuria en las
islas, por ejemplo?

Cuando España se dividió
en comunidades autónomas
una de las primeras compe-
tencias que se les transfirió
fue la del sistema de clasifi-
cación hotelera. ,<En la actua-
lidad hay diez comunidades
con diez regulaciunes distin-
tas--apunta Ramón Estalella,
secretario general de la Con-
federadón Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos
(CEHAT)--. Sin embargo, 
el panorama europeo existe
una clara declaración de in-
tenciones por conseguir una
sola clasificación como res-
puesta a las demandas lógi-
cas de los clientes que desean
tener una información exacta
de dónde se van a alojar y lo
que les ofrece un hotel de tres
estrellas o un cinco estrellas,
aunque estén localizados en
paises diferentes,,.

La comisión europea está
trabajando en la actualidad
por llevar este tema al Parla-
mento con objeto de lograr un
modelo único gracias al apo-
yo de algunos países que ya
están realizando sus propios
sistemas de clasificación. En
estos momentos se disdnguen
dos grandes corrientes en Eu-
ropa. Por un lado, la denomi-

REQUISITOS MiNIMOS

5 ESTRELLAS

Habitación doble de 17 m2 ml’nimo; habitación individual
de 10 m2 mínimo, cuarto de baño (baño y ducha) de 
m2 mínimo, teléfono en habitación, calefacción, aire
acondicionado en habitaciÓn, ascensor, bar y caja fuerte en
habitación.

4 ESTRELLAS

HabitaciÓn doble de 16 m2 mínimo; habitación individual
de 9 m2 mínimo, cuarto de baño (baño y ducha) de 4,5
m2 mínimo, teléfono en habitación, calefacción, aire
acondicionado en habitación, ascensor, bar y caja fuerte.

3 ESTRELLAS

Habitación doble de 15 m2 mínimo; habitación individual
de 8 m2 mínimo, cuarto de baño (baño o ducha) de 
m2 mínimo, teléfono en habitación, calefacción, aire
acondicionado en zonas comunes, ascensor, bar y servicio
de caja de seguridad.

?

2 ESTRELLAS

En los hoteles de dos estrellas, la habitación doble debe
constar de 14 m2 mínimo; la habitación individual 7 m2
mínimo, cuarto de baño (baño Ó ducha) de 3,5 m2 mínimo,
teléfono, calefacci6n, ascensor y caja de seguridad.

1 ESTRELLA

El mínimo de clasificación de una estrella es para los
hoteles con habitación doble de 12 m2 mínimo, habitación
individual de 7 m2 m(nimo, cuarto de baño (baño o ducha)
de 3,5 m2 mínimo, calefacción y ascensor.

nada movimiento nórdico, que
está implantado en Litoania,
Letonia, Polonia, Dinamar-
ca, Suecia y Finlandia y que
cuenta con una clasificación
coordinada y unificada para
sus hoteles.

Paralelamente hay un in-
tento por parte de Austria y
Alemania de crear otro sistema
unificado pero distinto al nór-
dico, y que cuenta con el apoyo
de Eslovenia, Eslovaqnia, Che-
qnia, Hungría, Suiza, Austria y
Alemania. En otra línea están
España e Italia. Como muchos
aseguran <,Spain is different> y,
desde luego, que en este asun-
to lo es porque, no sólo como
país europeo no se adhiere a
un sistema unificado, sino que
cuenta con uno distinto por
comunidad autónoma. Los ex-
pertos opinan que el sistema
actual está llamado a su fin an-
tes o después porque, ya sea
bien desde la Comisión Euro-
pea o desde otro organismo a
nivel mundial, el llamamiento
a la unificadón está hecho y si
no lo hacemos nosotros, nos lo
impondrán desde fuera.

Pero, ¿por qué el sector es-
pañol huye de un modelo uni-
tieado? Según Ramón Estalalla
,,los hoteles españoles son muy
superiores a los europeos en
cuanto a calidad media, por
lo que si se hace una media
con ellos, la clasificación de
nuestros establecimientos se-
ría a la baja. De este modo,
el tres estrellas inglés bajaría
la clasificación de los buenos
hoteles españoles,,. Otra de
las desventajas para implan-
tar un sistema único es que la
dasiñcación española se cen-
tra en criterios principalmente
de construcción, lo que hace
que el sistema se quede obso-
leto. ,,Existen otros sistemas
más eficaces que se basan en
puntos y en los que se valoran
otros aspectos, más allá de los
metros cuadrados por habita-
ción. Por ejemplo, se tiene en
cuenta si el zumo en el desa-
yuno es recién exprimido y,
por ello, se le conceden 2 pun-
tos; si el conserje habla varios
idiomas, otros tantos puntos...,
de manera que si el estableci-
miento ñene 140 puntos, se le
concede una estrella; si tiene
enUe 140 y 180, dos estrellas,
y así sucesivaraente,.

La gran ventaja es que se es-
tablecerán unas normas claras
y modernas, sin valoraciones
tendenciosas y que ofrecen
una información muy exacta
y útil a los clientes.
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