
UN TURISMO DESOLADOR
El sector tur[stico atraviesa el peor año de su historia y reclama medidas
urgentes al Gobierno que ayuden a impulsar a largo plazo una actividad que

aporta casi el 11% del PIB español

La actividad turtstica siempre se ha considerado
como da niña bonita~ de la industria española por
contar con cientos de miles de empresas de todos los
tamaños que dan empleo a 2,4 raillones de trabaja-
dores y aportan conjuntamente el 10,7% del PIB. Sin
embargo, h ~ boni~, está en sus horas más bajas
y atraviesa su ~q~mus horribilis~. La crisis económica
ha dado de lleno en el bolsillo del consumidor y este
año las vacaciones de la mayoría de los españoles
van a ser distintas, por lo menos para aquellos que
puedan permitímelas, claro.

Aún asi, hay que agarrarse a un clavo ardiendo. Y
asl hacen desde el propio sector, que vislumbra ~rayes
de esperanza~ --ni siquiera llega a la categoría de
brotes verdes-- cuando aseguran que el PIB turlsn-
co ha descendido un 6,6% en el segundo trimestre
de este año, frente al 7% registrado en el primero.
También, según Exceltur, el [ndice de confianza em-
presarial registraba un valor menos negativo (-64,5)
que en el primer trimestre, que bajó un 65,9. Lo di-
cho, hay que agurrarse a un clavo ardiendo porque
las caldas continúan siendo feroces aunque a menor
velocidad de cruero.

El panorama, por tanto, sigue siendo negro y el
83% de los empresarios de la actividad turístie~ ase-
gum tener en la actualidad menos ventas y un 79,9%
menos beneficios. Más alarmante resulta la fuerte
destrucción de empleo que, ,,afortunadumente~~, va
a ser más suave, ya que pasa de una calda del 5,5%
en el mes de mayo a un descenso del 4,4%, lo que
supone que deja en el paro a la friolera de 71.689
empleados, fundamentalmente de agencias de viaje,
restaurantes y hoteles.

El sector tiene ahora las miras puestas en el 24 de
julio, fecha en que se reunirá con el Gobierno para
poner en común el estado de salud del turismo es-
pañol con el objetivo de poner en marcha medidas
electivas, ya no a corto plazo --la temporada de ve-
rano arrancó el 1 de julio--, sino a largo plazo para
darle un impulso definitivo. Y es que las medidas
tomadas por el Gobierno hasta el momento como

la ampliación del Plan Renove para reestructurur
las infraestructuras de los establecimientos hotele-
ros, ast como la opción de potenciar los congresos
del sector o el turismo sostenible, no parecen con-
tentar demasiado. De momento, y a estas alturas,
los empresarios tudsticos tienen también sus miras
puestas en las reservas de última hora, ya que los
consumidores españoles están a la espera de cazar
el ofertón para poder hacer las maletas y pasar un
verano al menor coste posible,

El anuncio de la fusión de Unicaja con la Caja de
Jaén ha abierto el baile de las concentraciones pre-
vistas próximamente. En este caso, ambas entidades
se han encargado de subrayar que se trata de una
operación pñvada y sin necesidad de ayudas públicas.
Es decir, que no son cajas con problemas que hayan
acudido al FROB. De hecho, la malagueña Unicaja
y la pequeña Caja de Jaén crean una nueva entidad
con una solvencia superior al 14%. Sin embargo, la
operación no se enmarca en un~an de expansión
de Unicaja, que no necesita a la caja jiennense para
crecer. De hecho, la caja malagueña cuenta en Jaén
con más oficinas que la propia caja provincial. Basta
echar un vistazo a las cifras de la operación para ver
la desigualdad. Unicaja aporta activos por casi 32.000
millones de euros, más de 900 oficinas y casi 5.000
empleos, mientras que Caja de 2aén suma activos
por 900 millones, 50 oficinas y 200 empleados. Sin
embargo, la fusión Permite al presidente de la caja
malagueña, Braulio Medel, renovar un cargo cuyo
mandato expiraba este mismo año. El Banco de Es-
paña ha pedido a los partidos que no ~manejen~ las
cajas según sus intereses. Habrá que pedirle a los
,~cajeros,, que tampoco 1o hagan según lns suyos.
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