
Las cifras permiten pensar en una muy buena temporada alta turística // El sector cree 
que si se consolida la recuperación se pueden crear 50.000 empleos netos al año

Se vende sol y playa para 
sacar a un país de la crisis

“La sueca es incomprensi-
ble sin biquini”, decía en agosto 
de 1967 un paisano de la Costa 
del Sol en las Cartas al Director 
de la sección Crónicas del Vera-
no en España del diario Abc. Se 
esforzaba el hombre por hacer-
se a la idea del fenómeno que 
veía extenderse en las costas 
de un país que seguía en dicta-
dura pero al que las necesida-
des económicas empezaban a 
abrir al exterior. A casi medio 
siglo de distancia de aquellas 
páginas, que incluían anuncios 
de venta de apartamentos en 
la playa de San Juan (Alican-
te) por 375.000 de las antiguas 
pesetas (ahora, 52.220 euros, 
contando el IPC), la realidad 
dice que es España la que pare-
ce incomprensible sin turismo. 

Las cifras de mayo de afi lia-
ción a la Seguridad Social, en 
las que casi la mitad del creci-
miento en el régimen general 
procede de la hostelería por el 
comienzo de la temporada al-
ta (46.732 cotizantes más, so-
bre un total de 92.114); la caí-
da del paro en Canarias; las 
ventas de vehículos, que solo 
crecieron en Balears por la de-
manda de las fi rmas de alqui-
ler de coches, todo apunta a 
que este va a ser un gran año 
para el turismo. También los 
13,8 millones de turistas ex-
tranjeros que llegaron a Espa-
ña en los cuatro primeros me-
ses del año, lo que supone un 
alza del 8,5% respecto a 2010, 
la mayor registrada desde el 
año 2000. Incluso el castigado 
mercado emisor británico, con 
un cambio de la libra nada fa-
vorable para meterse en gas-
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na”, comenta José Luis Zore-
da, vicepresidente ejecutivo 
de la patronal turística Excel-
tur. “Para eso hace falta tiem-
po y ahora somos los únicos 
que tiramos de la economía 
con expectativas crecientes”. 

En realidad, es el sector ex-
terior en general el que está 
permitiendo las mínimas co-
tas de crecimiento que mues-
tra la economía española 
(0,3% en el primer trimestre), 
con las exportaciones crecien-
do por encima de lo esperado 
y contrarrestando la atonía in-
terior. La tensión en los paí-
ses del norte de África, compe-
tencia directa de España en el 
segmento de las playas medi-
terráneas, se ha convertido en 
una inesperada oportunidad. 

Exceltur ya anticipó a prin-
cipios de año, cuando empe-
zaban las revueltas en Túnez, 
que el sector tenía unas expec-
tativas de crecimiento del 1% 
que podían irse a más del do-
ble (2,2%) “si se producía un 
desvío” de turistas masivo, co-
menta Zoreda. “El pronósti-
co se está cumpliendo a raja-
tabla. Canarias ha sido hasta 
ahora la más favorecida por 
ser la que antes entra en tem-
porada alta. A medida que 
otras comunidades lo han he-
cho, han empezado a benefi -
ciarse también”. 

Un 75% del norte de África

El presidente del turopera-
dor alemán Tui, que envía 12 
millones de turistas a España 
al año y a quien se encontró 
Zoreda recientemente en un 
congreso del sector en EEUU, 
le confesó que “el 75% de los 
turistas que están perdiendo 
Egipto y Túnez se mandan a 
España”. “El resto se envía a 
Turquía, pero ese destino, que 
a pesar de incrementar cada 
año sus precios a ritmos de dos 
dígitos sigue siendo más ba-
rato que España, ya está com-
pleto”, explica el responsable 
de Exceltur. 

Según Ramón Estadella, 
secretario general de la Con-
federación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos 
(Cehat), “el crecimiento de los 
ingresos del sector hotelero 
puede llegar al 5% este año”, 
porque “el número de pernoc-
taciones no va a disminuir, es 
probable que suba” y “va a ha-

tos en la zona del euro, incre-
mentó el número de viajeros.

Año 11 de la era digital y la 
esperanza de salir de la crisis 
es vieja como el sol y la arena. 
El consumo de los hogares es-
pañoles está estancado presa 
del pánico provocado por una 
crisis que acumula 4,91 millo-
nes de parados, según la EPA. 
La fórmula de crecimiento ba-
sada en el ladrillo y la cons-
trucción a crédito se ha venido 
abajo. Las administraciones 
públicas viven atrapadas en 
el cinturón impuesto al gasto 
por los mercados. 

La única alternativa

“El turismo se confi gura como 
la única alternativa”, comenta 
Alberto Montero, profesor de 
Economía Aplicada de la Uni-
versidad de Málaga. “Cuando 
el resto de componentes de la 
demanda interna se resienten, 
sólo queda tirar de la deman-
da externa. Y con el turismo 
no hace falta planifi cación, las 
opciones son las que son: con-
formarse con que alemanes y 
franceses, según se vayan re-
cuperando sus economías, se 
vengan a España a beber cer-
veza fría”, añade con tono re-
signado. “Estamos en una si-
tuación heredera de la apues-
ta por la construcción de se-
gundas residencias a los turis-
tas europeos”, añade. 

El sector turístico no mues-
tra esa resignación. Al contra-
rio, ve las perspectivas del ve-
rano como una gran oportuni-
dad. España tiene que buscar 
su futuro en otro modelo pro-
ductivo pero “no va a aparecer 
un Silicon Valley en Extrema-
dura de la noche a la maña-

El Banco Central Europeo deci-
dirá, en su reunión del próximo 
jueves, si mantiene su decisión 
de no realizar una subida de los 
tipos de interés hasta julio, co-
mo insinuó en abril tras subir el 
precio del dinero al 1,25%.

Agenda. El BCE 
decide el jueves
su política de tipos

Las entidades fi nancieras es-
pañolas concedieron un total 
de 4.681 millones de euros en 
nuevos créditos al consumo en 
el primer cuatrimestre de 2011, 
lo que supone un descenso del 

CAÍDA DE LOS CRÉDITOS 

AL CONSUMO HASTA ABRIL

54,7%

54,7% con respecto a los 10.336 
millones del mismo periodo en 
2010. De la suma total, 2.036 
millones fueron prestados por 
bancos; 914, por cajas, y el res-
to, por otras entidades.

Empresa. La CAM 
logra 172 millones 
con sus inmuebles

Caja Mediterráneo (CAM) ven-
dió o alquiló con opción a com-
pra más de 1.600 inmuebles 
adjudicados en el primer tri-
mestre de 2011, un 47,2 % más 
que un año antes, y espera ce-
rrar junio con más de 3.000 

operaciones realizadas. Las 
propiedades de las que se 
deshizo Caja Mediterráneo 
le han reportado 172,3 millo-
nes de euros, un 66,8 % más 
que en el mismo periodo de 
un año antes.
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ber menos ofertas y descuen-
tos de ultima hora”. 

¿Y luego, qué? Cuando se 
normalice la situación en el 
norte de África, ¿qué?

Las fórmulas para que el tu-
rista no se vaya son varias. Hay 
quien apuesta por mantener 
los costes bajos a los que for-
zó la crisis para competir con 
otros destinos. Muchos recuer-
dan que hay que diversificar 
los mercados emisores, y po-
tenciar Rusia, China y Japón. 
Pero si en algo están todos de 
acuerdo es en que hay que revi-
talizar el litoral español. César 
Pavón, director de la Cátedra 
de Ediicación Sostenible de la 
Fundación Ideas, comenta que 
“la modernización de las insta-
laciones” del litoral “es inapla-
zable y debe hacerse con crite-
rios de sostenibilidad, de auto-
eiciencia energética”. Los ho-
teles españoles “están anticua-

dos incluso en habitabilidad”, 
con “habitaciones de dos o tres 
camas que ya no son las que se 
demandan”. Los buenos pro-
nósticos para el verano le ha-
cen ser “bastante escéptico”. 
“Si lo hoteles se llenan y no se 
aprovecha para cambiar las es-
tructuras, será una oportuni-
dad perdida”. Estadella explica 
que al menos “ya no se volverá 
al exceso de oferta” porque “se 
está parando la construcción 
de hoteles. Entre 2000 y 2007 
la planta hotelera española se 
incrementó un 40%”.

Si se logran esos retos, apro-
vechando el viento favorable 
de este año, si se “apuesta por 
consolidar la posición com-
petitiva de España”, asegu-
ra Zoreda, “se podría crecer 
una media del 3% y generar 
50.000 empleos netos adicio-
nales al año en la presente le-
gislatura autonómica”. D

Los expertos ven 
imprescindible 
que se regenere 
el litoral español

La construcción de 
hoteles se paraliza 
tras crecer un 40% 
de 2000 a 2007

Royal Mail (equivalente bri-
tánico a Correos) eliminará 
40.000 empleos –casi la cuar-
ta parte de los existentes– los 
próximos cinco años como par-
te de su futura privatización.

40.000
EMPLEOS ELIMINARÁ  

ROYAL MAIL EN 5 AÑOS

FUENTE: AGENCIA TRIBUTARIA
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«El turista tiene dif
vivir la cultura»

Otro de los qu
blemente volverá es
es Jonathan Courtn
23 años, este irland
dente en Alemania d
ce cuatro, se declar
dadero amante del p
bre todo, de la cultu

3

te, pues está muy masiica

Se enamoró de Esp

su clima, playas y 

barato. Ahora, huy

PATRICIA BAELO
BERLÍN

Jonathan Courtney

Irlandés, residente en Alemania

ñola. Su primera vez fue en el 

gráico en Berlín ha volado a 

la costa Brava hasta la Costa 
Blanca. Sin embargo, se llevó 

Las razones de los visitantes que regres

«El contraste entre 
el interior y la cost

Jeremy Thorp, f
rio del Estado britán
esposa, Stela, traductora, han 
visitado España en cu
siones. La última, en 
te septiembre volve
mar un vuelo de low
ra caminar por la p
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ella. Superados los 60 años 
de edad, Jeremy y Stela se 

Cultura, alimentaci

senderismo son sus

para veranear en Es

CONXA RODRÍGUEZ
LONDRES

Stela y Jeremy

Matrimonio británico

de Sevilla junto a un grupo 

al clima”. Stela recuerda con 

«Sol, playas, tapas 
y hablar castellan

Noël Martin, y
lia que forma con su
sus tres hijas, regres
ña este verano tras 
de ausencia. Y no lo
lo por los orígenes e

3

La familia de este e

de France Telecom

para disfrutar de la

ANDRÉS PÉREZ
PARÍS

Nöel Martin

Francés

un bungaló en el Port de la Sel
va, en cap de Creus. Será el re

«Este año 
tenemos 
más gente 
trabajando»

1

Hotel Antonio es un clásico 
de las playas de Cádiz.
Acabamos de cumplir 30 años 
del restaurante y del hotel, y 
nuestro éxito es precisamente 
tener clientes asiduos.

2

¿Incluso con la crisis?
Lo hemos notado más en estan-
cias largas. En vez de 15 días 
vienen ocho, pero vienen.

3

¿Cómo afrontan 
la temporada?
Viendo nuestras reservas, pa-
rece que va a estar bien. No 
es que volvamos a lo que fue 
2007 o 2008, pero dadas las 
circunstancias...

4

¿Se está llenando?
En agosto andaremos por el 
96% o 98% de ocupación y en 
julio esperamos el 90%, pero 
junio bajará sobre 2010.

5

¿Por qué?
No sé, pero este año, mayo, 
que suele ser peor, lo hemos 
tenido mejor que el año pasa-
do. No sé si el cliente extranje-
ro está cambiando y adelan-
tando sus vacaciones, o si es el 
precio, que sube en junio por 
el cambio de temporada...

6

¿Extranjeros en temporada 
baja y españoles en alta?
Para nosotros, julio y agosto es 
todo cliente español: de Ma-
drid, de Bilbao, de Barcelona.

7

¿También va mejor 
el restaurante?
De momento, un 15% sobre el 
año pasado. Somos optimistas 
y tenemos más gente traba-
jando. Nos hemos arriesgado.  
Hemos apostado fuerte. Espe-
remos que nos salga bien.

3

3

3

3

3

3

3

Alejandro Mota

Hotel Antonio. Zahara 
de los Atunes (Cádiz)

En tres minutos

María Teresa Costa continuará 
unas semanas más como presi-
denta de la Comisión Nacional de 
la Energía hasta que PSOE y PP 
lleguen a un acuerdo para reno-
var la cúpula del ente. Hoy finali-
za legalmente su mandato.

acuerdo PSOE-PP
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