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ECONOMIA
Enplenatemporada
estival,el tudsmo
iza la bandera
roja. Desde
quehay
estadísticas,
nosehabíavistoquela llegada
deextranjeros
hubiera
descendido
enlosseisprimeres
meses
deaño.Estavez,sí. España
harecibidecasiunmillónmenos
devisitantes.Losempresados
dehoteles,de

ocioy viajesreducen
susventas
y beneficios,
según
la encuesta
deClima
Empresarial
deExceitur.Sinembargo,
matizan
queel negocio
noestáen
caídalibre y mejora
suconfianza.Y
esqueel retroceso
delPIBtuñstico
podña
tocarfondo;a posardetodo,el escenario
siguesiendo
negativo.

El PIBtuñsticobaja un 6,6 %, la llegadade visitantesun11,4%y la rentabilidadlo haráen un 15%

El turismo no hará su azo ~to este año
I turismoesun"aval" del quela
economiaespañola’no puede
pmsaln~.
Darlese unsectorcbve ’de cambio
en el nuevomodelo productivo’quequiereimpulsar el Ejecutivo,dijo haceunassemanas
el
ministroMiguelSebasñ~n
en al Senado.
Sin embargo,no corren buenostiempos
parael sectorquedebeda
haberse
convertidoenel cabatlem
blancoquerescataraa la
economia
española,en cis~a medida,de la
cdals.Perola shaaciab
nopinta de optimismolas previsiones
y es seguroqueel tuñsmo
nohar¿suagostoesteorlo.
Aunque
ha habidounI~ero movimiento
al
stza en las demandas
taocadentes
de Reino
Unido,el pdmermercado
emisorde visitantes, dela caídade los preciosy dal ’empuj6n" deúltimahoraenlas contrataciones,
las
empresas
y asoelaciones
representativas
del
sector prevénunacáda, tanto en las II~
de,,isitantes ex’aanjetos
como
enla ocupación hotelera.Estasestimaciones
vienena
confirmarla electa avanzada
por el Banco
de
Es~ que e~ su info¢meecc¢~micocc~~pondienteal mesde junio apu~"unasignificativaagudizael0n
delperfil dedebilidad
y
observado
en 2008’enel tuñsmo.
Seha abierto la temporada
estival, con
vadessemanas
deretraso y bandera
roja al
frente. El pasadoañooedeaba
la bandera
amadllay ya los ieg~sosestabansomef~fos
a unadr&sticacura de adelgazamiento
que
será másdrásticaaunesta tampo¢ad&
Desdequehayestadis~ces,
nose hstYavisto que
la afiuenda
debaistasexta~jercs
hubisradescendideenlos clacopñmeros
meses
del año
respectoal antedetEstavez si. España
ha
recibido23,55millonesdeturistas extranjstosenlos sdspñmetcs
n’--,==es
dst a~o,lo que
representaunacama
dst I L4%en rstacide
conel mmn~o
pafiodede 200&segúnk~sd=os
de la Encuesta
deMovimientos
Tudsticosen
Ftoutem
~--~0m~)
hechos
púl~cospor al mmistafio de Indes~Turlsmoy Comemio.
Se~ata de detos que superanlas eslt~ realizadasenunprincipioporel pregioMialstario queloscifrabaenal 10%.Encua~o
a rectabilidad, caer&un 15%
segúnla Confederaalde ~ de HntelesY NojanfentosTurís"cos (CEHAD.

E

NO obstanta,

los

empcesatios

petci3en
sefiaissdemoderaci0n,
aunqL}s
tadavía nose puede
hablardetecuporac~6n
", dice
JoséLuisZorada,vicepmeldente
de la alianza. Deestamanera
el PIBtuafiticohabn’a
descenddo
un&6%
enel segunde
ITimestre,frente st 7%regis~ado
enel ptirnero.TamtYén
el
índicedeconfianza
empresarial
registraba
un
valor menos
negativo,64,5, queen el i~mer
¯ irnestm,cuande
ha}bun65,9.

Pesea "estosbrotesesperanzadores’,
el
escenariosiguesombdo,
abadaZoreda.La
debil demaada
se suma
a la guerradeiDmcms
queimperaen tedesk~snegoaos,
is que~
~’a la alt uaalÓn
economica.
B 80%
reconoce
quehanhajadolos predesenel segundo
vimestrealrededor
deun5,5%,rn~n’~as
rettocediael nivel delas pernoctaciones
un8%.
Según
unestudioel,~edrado
por is consaltora

española~Ren colaboraal6n
conIPKInternacional,
a Iü:~3rdeunaencuesta
a 15.000
personasenAiomania.
ReinoUnide,Francia,Italia, Holanda,
España,
Suecia,
Suiza,Rusiay EE
UU,un 15%
delos tuñstasquehabituaJmeute
ihan de vacaoones
cadaveranoal exbanjero
esteañorenunelará
al viaje y un35%
limitará
safiamente
s~sgastosenestasvacaoones.
Corta temporadaalta
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DINÁMICACOMPARADA
DEL ISTE (PIB IUI~S’IICO) Y DELPIB DE ESPAI~IA

ven que su

negociono se encuentraen descenso
libre
como
e~iosúffim06
rr-,,,,.=,es."E]mlz’o¢eso
del
PIBtudaficopoddaestar tocando
fondoy se

1.000 ~ones paran iml~

Loshotelerosmiembros
deCEHAT
y los afiliados a la Fedaraci6n
Española
de AsociacionesdeAgencias
deVlajes,FEAAV,
explican
que estamosen un momento
complisado.
’Tendremos
unalarga temporada
baja, una
corta temporada
alta y anaescasatemporadamedia’,señalaJoanMolas,presidentede
CEHAT,
y afirmaqueel Gobierno
aúnest~a
tiempo de tomar medidasconcretaspara
lagrat "arnor~guar"
la ca~da
en el número
de
turistasquereCibir&
España
esteaño."Si hacemosbien las cosas,seremos
los pdmeros
en
safir dela cr~is".
RalaelGalgo,presidente
dela FEN~.V,
s~stiene enconversac~ón
conlos medios,
similar
vial6n: "Estamos
másocupados
quepreocupodos’porla crisis. "Nadiepuede
alegrarse
de unacaidadecasi un12%
enla entradade
turistas internacionales
entreeneroy mayo,
peto a pñncipiosde año se hablabade una
debacle
del 30%,y esebatacazo
en b~entradasno se va a producir", Haymuchos
que,
aln embargo,
nosontan op~rnistasy exigen
llamara las cosaspor su nomixe.
’Bastaya
denegarla reafided",decisSet~afián
Escam~,,presidente
del grupoSolMallay dal legby
~ F.xceltu~Y is reelidedais quese tañere es quela primeraindus~aespañola,que
et~d~aa 370.000
¢ompoñlas,
ocupaa millde
y me~o
de p~sonas
está en cdels.
Sim6nPedroBarceló,coprestdenta
de la
tercera hotste~aespofiola,GrupoBamel6
y
presidente dst I~o de ~ Familiañ
tampoco~ rabaro en señalar que al dest~usta entre la of~ta y la d~mumd&
la estael, ormlidady la baja renlal~lided ompr~el,
que son "problemases~~ralas que los ú~irncs años de bonanzahan escendida", ~ une
st~npacto
delarecesión
quean’,e~m,
zacon
dejara los tudstasencasay las~.arunadelas
actividades
quemásaportaaJ PiB.
/ma SdechezArjona

~1sector

tron~micos;!
,Ro~guez.
Zega~osehalla~doaios
afioohastaqueseegot~
Sedeafinaá~apro¡B pmeldm’ge
del
~ Jos6 Luis es~u’4
~Jg6~e has~ el 15
de d~ deesta tad01 de 9 ~ de euros. ~o~~~osen~e
m~nistros a palma~ Meilom~para yectos que suponganuna me~en fa efl- 2009,da~ millones, y 2010, alete ~.
aprobarun paquste mgml~ de apoyoel ciencia ~ qun f-’e~ltta~ la acce~oill. Obos
7,4 ralllones deeuro~se deafinatán
tuñsmo.C(~I unpresupuesto
da1 fi~0 miilo- dady supmsi0n
da las barrotesp~apemonasla ~ da puafiOdad y a la pr0mones da euros el ~ prestada macti~ar st discadacttadasy la i~ de nueva~ cidn da Turesdefia
enlm2009y 2011.mierp
seztm
Reddquez
Zapatero,
~ asegut~o
quetacndegtm~
tras queotros10millonesdaeurosse inver-i
es una pdoddad
~ueesua sector que~e- B Elecutivo dastir~~dotros 170 milloe~sda titán en los Parques
Naelonafi~
he pmseatey futuro en Espoda’. Ha mcol~a- euros a la ~ delos Pa~edoms
de
B ~ tamb~n ha ¿
doque suponest!J%ddPreg~lntador Tuñsmoyalaedtflcac~dalosnuevos, con un Ptan de TafismoCultural queIxomocim
Brutoy queda~ a másda unafilk~n deunairn~ers~nde t 33de estu~millonesporais ne los woduotos
oulturalasen el ~~ctado~
detsona&D~totalapnYoodo,500 millones ~stalaalóndeenerg/esrenm,aüesen19estasolxetado en el co~ine~taeumpoo,
a f~a- i
~ parta de unaIhee de cafidito del Iris- blecimisntos.
vésde las OficinasEega6olas
deTurismo,~i
titut0 de Crécllto Oficial ~ empresasque B Consejo ha ~ la campodeSabor aalcomo st e~JdiOde ~(
pow~eafiaso~afi~Jd~lene~é~a
y b a~e- a Espoña,deafinedaa croar un Club de Pro- ten el desarrollo,enla pr&xJma
décade,
de
sibilidedene~p~anllamadeFuturE.
Estallnee duntoquep¢omocionedeafinostads~osg=¢tunsmo
sosteniblad~rrmdiorural.
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