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MARISA RECUERO / Madrid
El plan de choque de José Luis Ro-
dríguez Zapatero para el turismo
llega con retraso. El presidente del
Gobierno quiere rescatar al segun-
do motor de la economía española
en plena temporada turística con la
celebración de un Consejo de Mi-
nistros monográfico el próximo 24
de julio, en Palma de Mallorca, se-
gún confirmó ayer Exceltur, la aso-
ciación que acoge a las principales
empresas del sector.

Dicho de otra manera, Zapatero
pretende reactivar el turismo un
mes después de que arrancara el
periodo más fecundo para este sec-
tor y en medio de la peor crisis de
su historia en España. El presiden-
te conoció de primera mano la gra-
ve situación que sufren las empre-
sas turísticas hace casi dos meses,
pero tardó en reaccionar.

El pasado 28 de mayo, un mes
antes de que empezara la tempora-
da de verano –arrancó el 1 de julio
y terminará el 30 de septiembre–,
los principales responsables del
sector se reunieron con Zapatero y
le expusieron, al detalle, sus pro-
blemas. Desde entonces, sólo el
cambio de decisión de los españo-
les que optaron por viajar dentro de
España en vacaciones, en lugar de
salir al exterior, consiguió frenar la
caída libre que sufre el sector desde
principios de este año.

Y es que, por fin, el turismo «tocó
fondo», en palabras del vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda. La temporada de vera-
no comenzó con «un pequeño bro-
te de esperanza», apuntó, que «no
es un brote verde», matizó, ya que
no por ello se asegurará una recu-
peración a corto plazo. El quid es
que las cifras no mejoran, sino que
están cayendo menos. La caída de

la demanda española se está recu-
perando y el declive de la demanda
extranjera se mantiene.

Los datos facilitados ayer por Ex-
celtur revelan que la aportación del
turismo a la riqueza española cayó
menos en el segundo trimestre del
año, en relación a los tres primeros
meses de 2009. En cifras, un 6,6%
frente al 7% registrado entre enero
y marzo. Ese brío se mantendrá en
la época de verano, según las esti-
maciones de esta asociación, que
prevé que el Producto Interior Bru-
to turístico descienda un 5,6%. El
cuarto trimestre lo ven aún «bas-
tante sombrío».

Pese a esta relativa recuperación,
la actividad turística cerrará este
año con una caída superior a la
prevista por el Gobierno para la
propia economía. Un 5,6%,
dos puntos por encima del
3,6% estimado el pasado
mes de junio por el Minis-
terio de Economía para el
cierre de este año. En
2008, el PIB turístico só-
lo cayó un 1,6%. Esto
pone de manifiesto
que el modelo turísti-
co sigue perdiendo
competitividad.

Los ingresos si-
guen cayendo. Los
principales indica-
dores delatan des-
censos superiores al
10% en el segundo
trimestre. Los espa-
ñoles viajan menos
y gastan menos.
Prefieren usar me-
dios de transporte y
alojamientos más
económicos, intensi-
ficando el uso de ca-
sas de turismo rural.

Sus estancias son más cortas y re-
trasan la compra de sus viajes para
beneficiarse del mejor precio.

El gasto y viajes de españoles al
exterior cayeron también a rit-
mos cercanos al 20% en el
segundo trimestre. Lo
más significativo
fueron los des-
censos que es-
tá sufriendo
E s p a ñ a

El rescate del turismo llega tarde
� El Gobierno aprobará medidas de choque un mes después de arrancar la temporada
� La actividad turística toca fondo, pero cerrará 2009 como el peor año de su historia

José Luis Rodríguez Zapatero
quiere reactivar el turismo y
los transportes a toda prisa.
Hace poco más de un mes dio
luz verde a ocho medidas con
las que prevé dinamizar uno de
los principales motores de la
economía española. Primero,
ampliará el Plan Renove de
turismo para reformar
infraestructuras, agencias de
viaje y ofertas
complementarias. Segundo,
potenciará los congresos.
Tercero, apostar por el turismo
sostenible. Cuarto, bonificará a
las aerolíneas por el pago de
tasas aéreas. Quinto, concederá
más visados de corta duración
a los turistas extranjeros.
Sexto, pagará derechos de
autor a los hoteles. Sexto,
ampliará las vacaciones del
Imserso. Séptimo, aplazará el
pago de cuotas a la Seguridad

Social. Y octavo,
devolverá el IVA a las
empresas que lo soliciten
por no tener liquidez.
Hoteleros y responsables de
aerolíneas tienen claro que el
Gobierno debe asumir una
política de Estado si quiere
rescatar al sector. Por ello,
plantean dos retos al Gobierno.
Primero, salir de la crisis
actual. Y segundo, hacer del
turismo una prioridad para el
Gobierno a largo plazo. En esta
línea, los grandes empresarios
demandaron ya «un pacto de
Estado» entre las tres
administraciones públicas y
todos los partidos políticos. Es
más, exigen que los próximos
Presupuestos Generales del
Estado contemplen un
incremento de la partida
destinada a los ministerios de
Turismo y Fomento y que haya

un
cambio de
las normas de
las comunidades
autónomas en
materia turística. A
esto se suma la cogestión
aeroportuaria y la agilidad
administrativa en asuntos del
sector. Exceltur hizo llegar
estas necesidades al Gobierno
el pasado 28 de mayo.

Las líneas del plan
anticrisis de Zapatero

>ESPAÑA EN RECESIÓN / El sector se hunde
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tre de este año. En estos tres meses,
se realizaron 5,5 millones de per-
noctaciones menos que en el mis-
mo periodo de 2008, lo que retra-
trae el escenario a los niveles de
2005 y advierte de que las ocupa-
ciones entre marzo y mayo se redu-
jeron un 45,9% en comparación con
el segundo trimestre de 2008.

El panorama descrito se traduce
en 71.689 empleados menos en el
sector para este verano, en relación
con el año pasado, sobre todo en lo
que se refiere a agencias de viajes,
restaurantes y hoteles, según los
datos facilitados por Exceltur.

Sus previsiones alertaron de una
caída del 4,4% en el número de afi-
liados a la Seguridad Social en el
próximo mes de agosto, frente a la
subida del 2,7% que experimentó
este dato hace un año. Los respon-
sables de Exceltur apuntaron, no
obstante, que se está moderando la
evolución del desempleo. El pasado
mes de mayo, la destrucción de em-
pleo fue de un 5,5%.

Con este escenario de fondo, el
sector no está dispuesto a que el

Gobierno pase de puntillas por la
crisis turística y se limite a reac-

tivar la demanda a corto plazo.
Requieren que Zapatero
adopte «un nuevo rumbo y
un nuevo reto» en materia
de turismo. Esta industria
supone el 11% del PIB
nacional, por detrás de
la construcción.

Las principales em-
presas exigen al Go-
bierno que contenga
la presión fiscal para
que puedan pagar a
sus proveedores,
además de pedir
que incluya al turis-
mo como asunto
«capital» en la pró-
xima reunión de
presidentes de co-
munidades autóno-
mas. Exceltur tam-
bién requiere una
implicación por
parte de las autono-
mías, con el objeto
de que exista unida-
des de mercado.

en comparación con el resto de sus
países competidores (Croacia, Tur-
quía y Grecia). En este caso, los in-
gresos por turismo extranjero se
desplomaron un 12,3%. El proble-
ma es que las pernoctaciones de los
británicos y los alemanes cayeron,
registrándose el mínimo nivel de
demanda de estos mercados emiso-
res de los últimos 10 años. Los sui-
zos, belgas y nórdicos son los úni-
cos que han aguantado.

En cuanto a establecimientos, los
hoteles urbanos tocaron fondo y los
vacacionales de costa siguieron

apuntándose números negati-
vos. La mejor prueba es

que casi un 84% de este
tipo de alojamientos

sufrió una caída
de ventas en

el segundo
trimes-

Un nuevo golpe
para las aerolíneas
>Una nueva compañía aé-
rea está en quiebra. Se trata
de Orionair, una aerolínea
que operaba vuelos charter
y que presentará un concur-
so público de acreedores
(antigua suspensión de pa-
gos). Esta empresa tiene 50
empleados y una flota de
tres aviones. Hace poco me-
nos de un mes, uno de ellos
fue secuestrado en Siria.

>Iberia redujo su oferta un
6,3% en el primer semestre
delaño.Latasadeocupación
de sus vuelos fue de 78,9%,
lo que supuso un descenso
de 0,7 puntos porcentuales
encomparaciónconelmismo
periododelejercicioanterior.
En las rutas de largo radio, la
tasa se recortó 2,2 puntos,
llegando hasta el 83%.

Muchos ‘brotes secos’ y sólo
algún que otro ‘brote verde’
Tras un nuevo aluvión de malos datos es imposible ver señales
claras de que lo peor ha pasado y que empieza la recuperación

C. LLORENTE / Madrid
Nuevo aluvión de datos macroeconómicos negativos
entre los que cuesta percibir algunos de los llamados
brotes verdes o indicios de que lo peor de la crisis eco-
nomica en la que se ha inmerso España ha tocado
fondo y que se inicia un periodo de recuperación.
Ayer se conoció que la caída de los precios de la vi-
vienda se aceleró durante el pasado mes de junio has-
ta el 10%, dejando claro que la recuperación en el sec-
tor del ladrillo aún está muy lejos.

Y mientras el mercado inmobiliario lleva ya más de
un año prácticamente paralizado, la amenaza de en-
trar en una espiral deflacionista de difícil salida cre-

ce día a día. Ayer, el Observatorio de Precios de Gran
consumo realizado por el Ministerio de Industria y
Turismo dio a conocer que los precios de los alimen-
tos cayeron un 3,2% en el segundo trimestre del año,
aunque en algunos productos básicos y de uso diario,
el descenso supera el 16%.

Afortunadamente, entre la maraña de datos nega-
tivos hubo uno positivo: el número de efectos de co-
mercio comprados a plazos y devueltos por impago
de familias y empresas bajó un 14,3% durante el pa-
sado mes de mayo, lo que supone la segunda caída
consecutiva de la morosidad en los establecimientos
comerciales. Una buena noticia.

La vivienda sigue
su descenso

LOS SECTORES QUE NO FLORECEN

La crisis del mercado
inmobiliario se acre-
cienta. El precio de la
vivienda libre en Es-
paña cayó el 10,1% el

pasado mes de junio, en compara-
ción con el mismo mes de 2008, y
acumula ya un descenso del 13%
respecto a diciembre de 2007,
cuando alcanzó su máximo valor.
Según el Índice de Mercados In-
mobiliarios Españoles (IMIE) de la
sociedad de tasación Tinsa publi-
cado ayer, la caída del precio de la
vivienda se acentuó en junio con
respecto al mes pasado, cuando
disminuyó el 9,8%.

Pero no todos los inmuebles ba-
jan por igual. La caída de precios
es más pronunciada en la costa,
con un retroceso del 12,3% en ju-
nio. En el caso de la costa medite-
rránea, las viviendas acumulan ya
una caída del 17,7%.

La creación de
empresas baja

El número de nuevas
sociedades mercanti-
les se redujo un
27,3% en mayo, hasta
un total de 6.765 em-

presas, con lo que ya son 25 los
meses en que desciende la crea-
ción de sociedades mercantiles en
tasa interanual, según los datos di-
fundidos ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

La caída de mayo es más mode-
rada que la que se experimentó en
abril, cuando las sociedades mer-
cantiles de nueva creación bajaron
más de un 40%.

Para la constitución de las so-
ciedades creadas en mayo se sus-
cribieron casi 257 millones de eu-
ros, un 74% menos que en igual
mes de 2008, mientras que el ca-
pital medio desembolsado regis-
tró una caída del 64,2%, hasta
37.969 euros.

Los alimentos
se abaratan

El desplome del con-
sumo, los bajos pre-
cios de las materias
primas agrícolas y la
guerra de ofertas en

la que se hayan inmersas las prin-
cipales cadenas de distribución es-
tán abaratando con fuerza la cesta
de la compra. Los precios de la ali-
mentación bajaron una media del
3,2% durante el segundo trimestre
del año, según el último Observa-
torio de Precios del Comercio Mi-
norista hecho público ayer. En el
ranking de precios por enseñas,
Mercadona y Alcampo se mantie-
nen como las cadenas más bara-
tas, seguidas de Sabeco, Super-
sol, Maxi-Dia y Carrefour, en tan-
to que El Corte Inglés vuelve a
aparecer como el grupo más caro,
seguido de otras dos enseñas del
grupo, Hipercor y Supercor, y de
Eroski.

Alivio para la
deuda familiar

ALGUNOS DATOS EMPIEZAN A GERMINAR

La crisis financiera y
económica ha parado
en seco el mercado
crediticio. Las deudas
contraídas por las fa-

milias en España para adquirir una
vivienda siguieron moderándose
en mayo, ya que sólo aumentaron
el 1%, lo que supone, un mes más,
el menor incremento desde que
existen datos comparables dispo-
nibles, en 1996.

Según las última cifras publica-
das por el Banco de España, estas
deudas ascendieron a 670.397 mi-
llones de euros en mayo. Además,
la deuda acumulada es la más ba-
ja desde agosto del pasado año.
Hasta el cierre de 2008, la estadís-
tica reflejaba que el volumen ab-
soluto de la deuda hipotecaria se-
guía creciendo en España mes a
mes, tendencia que empezó en-
tonces a romperse claramente.

La morosidad
comercial cae

El número de efectos
de comercio compra-
dos a plazos y de-
vueltos por impago
de familias y empre-

sas bajó un 14,3% en mayo en re-
lación al mismo mes de 2008, has-
ta sumar 498.286, mientras que el
valor medio de estos efectos des-
cendió un 16,2% y se situó en
2.495 euros. Se trata de la segunda
vez consecutiva en la que se redu-
ce la morosidad en los comercios
en tasa interanual, después de que
en abril cayera un 2,4%, lo que no
sucedía desde diciembre de 2007.

El valor medio de estos efectos
superó por decimosexto mes con-
secutivo al de los efectos vencidos,
que ascendió a 2.261 euros, un
17,6% menos. El importe total de
los impagos ascendió a 1.243 mi-
llones en mayo, cifra inferior en un
28,2% a la del mismo mes de 2008.

-14%+1%

El alquiler de
oficinas repunta

La contratación de
oficinas en Madrid y
Barcelona registró
incrementos del 62%
y el 74% respectiva-

mente en el segundo trimestre, se-
gún un informe de la consultora
Aguirre Newman. El estudio revela
que los precios cayeron un 19% en
el centro del distrito de negocio de
Madrid y un 13% en el de Barcelo-
na. La firma señala, sin embargo,
que el descenso de la contratación
en el primer semestre del año llega
al 33% en ambos mercados, respec-
to al mismo periodo de 2008, «debi-
do a la gran incertidumbre econó-
mica», mientras que la tasa de de-
socupación se ha incrementado al
8,4% en Madrid y al 9,4% en Barce-
lona. El mercado de oficinas de am-
bas ciudades recibió durante el pri-
mer semestre un volumen de inver-
sión de 660 millones de euros.

+60%

-27%-10% -3,2%

>ESPAÑA EN RECESIÓN / Los indicadores
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