
El sector turísticoesperaconcluir
laSemanaSantaconelpeor regis-
trode toda lacrisis. Segúnsuscál-
culos, labajademandade turistas
españoles, lademayorpesoenes-
tas fechas, provocará un descen-
sodecincopuntosenlaocupación

hotelera yuna caída en las ventas
deentreun20yun22por ciento.
Eldesempleo, lasubidadeimpues-
tos, la incertidumbre económica
yhasta lametereologíaadversaex-
plicanelmenorgastode los espa-
ñoles en viajes. PAG.26

El turismoprevé supeor
SemanaSantapor la
bajademandanacional
La facturación caerá entre un 20 y un 22%
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Subidas de impuestos, repunte del
paro, pérdidadepoder adquisitivo
de loshogares, incertidumbre eco-
nómica. Este cóctel explosivo trae
de cabeza amiles de familias espa-
ñolas y esmotivode especial preo-
cupación para el sector turístico,
unode lospocosqueha seguido ti-
rando a pesar de las dificultades.
Sus representantes alertan de que
éstapuede ser lapeorSemanaSan-
tadesde el iniciode la crisis en tér-
minos de ocupación, por la caída
de la demanda nacional, y de que
lasventaspodríandescenderentor-
no al 20 por ciento.
Ramón Estalella, secretario ge-

neral de laConfederaciónEspaño-
ladeHoteles yAlojamientosTurís-
ticos (Cehat) prevéqueésta sea “la
Semana Santa más floja en cinco
años”, desde que en 2007 se regis-
tró un récord de pernoctaciones.
Con los datos de reservas disponi-
bles,Estalella calculaque laocupa-
ciónpodría caer comomínimocin-
co puntos en el periodo de mayor
actividad, que va del Jueves Santo
al domingo o el lunes, dependien-
dode la comunidad autónoma. En
esos cuatro días, los hoteles y alo-
jamientos turísticos alcanzarán, en
principio, el 70por cientode suca-
pacidad, frente al 75por cientodel
año pasado.
Lacausadeestedescensohayque

buscarla en el mercado nacional
que, tradicionalmente, eselmás im-
portante en estas fechas.

El turismonacional, deprimido
Emilio Gallego, secretario general
de laFederaciónEspañoladeHos-
telería (FEHR), reconoceque“exis-
teciertapreocupaciónenel sector”,
precisamentepor ladebilidadde la
demanda nacional: los españoles
“vensubolsillomermadoporelde-
sempleo, los recortes salariales, las
subidas de impuestos, el aumento
de los costes de la energía...” y esta
Semana Santa tampoco ayudarán
las previsionesmeteorológicas.

Gallego advierte de que, mien-
tras semantenga la atonía del con-
sumo, la situación del sector va a
seguir siendocomplicadayporello
insta alGobierno aque “empiece a
lanzar mensajes positivos, ponga
en marcha planes ambiciosos de
empleo juvenil yeliminedeunavez
el temorde los ciudadanos aque se
creen nuevas tasas o a otra subida
de impuestos”. Recuerda además
que el sector ya ha sido todo lo so-

sición y que la recuperación turís-
tica interna y externa se manifes-
taráde formamáspositivaen2014”.
En todo caso, recalcan que la de-
mandade turistas extranjeros ape-
nascompensaráel recorteenelgas-
to de los españoles y por ello pre-
vén que el PIB turístico descienda
un 1 por ciento, frente al 1,6 que ya
retrocedió en 2012.
ManuelLópezColmenarejo,pre-

sidentede laAsociacióndecompa-
ñías españolas de transporte aéreo
(Aceta), aseguraque son “momen-
tosdeextraordinariadificultadpa-
ra las aerolíneas”, dado que lama-
yoría acumula pérdidas, por la de-
bilidad de la demanda, pero tam-
bién por el elevado precio del
carburante, que representa ya el 33
por ciento de sus costes de explo-
tación.AestohayquesumarenEs-
paña el incrementode las tasas ae-
roportuariasde los tresúltimosaños,
que alcanza el 68,16 por ciento en
el conjuntode aeródromosy supe-
ra el 100por cien en los deMadrid
y Barcelona.
Desde Cehat insisten en que sol

yplayaseguirásiendoel “grantriun-
fador”, en el arcoMediterráneo y
las Islas. No así el resto deEspaña,
peseaque losprecioshoteleros son
másbajos ya que en2007. Segúnel
INE, en febrero se registraron 13
millones de pernoctaciones en es-
tablecimientoshoteleros, un7,7por
cientomenosqueenelmismomes
de2012.Eldescenso fuedel 15,3por
cientoen los residentesydel 1,8por
ciento en los no residentes.

lidario quepodía enmateria fiscal.
En el mismo sentido, José Luis

Méndez, vicepresidentede laCon-
federación Española de Agencias
de Viajes (CEAV), entiende que el
Gobierno debería “revisar el IVA
que afecta al sector turístico”, que
ya acumulanumerosas cargasdes-
de la subidade este tributo en sep-
tiembre pasado. Méndez lamenta
que la incertidumbre económica
hayacreadounaespeciede “psico-
sis generalizada” que está lastran-

do la actividad. Según datos de las
agencias de viajes, las ventas cae-
rían entreun20yun22por ciento
en relación a la Semana Santa del
añopasado.Porponervarios ejem-
plos, las reservas enBenidormdes-
ciendenun25por cientoy seman-
tendrían en Canarias, Barcelona y
Madrid.Tambiénse resentirá, aun-
que enmenor medida, el llamado
“turismodeprocesiones” yZamo-
ra,Valladolid oSevilla registrarían
datos algomás alentadores.

Otrade las esperanzasdel sector
está puesta en las estacionesde es-
quí, que, con el adelanto de la Se-
mana Santa amarzo y gracias a las
nevadasde lasúltimas semanas, re-
gistranmejores condiciones.

2013, otro año complicado
La Semana Santa será solo el pri-
merpeldañopor superarenunaño
aún difícil. La Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur) esti-
ma que será un ejercicio “de tran-

La caída del turismonacional anuncia
la peor SemanaSanta de la crisis
Las previsiones estiman cinco puntos de caída
de la ocupación y del 20% en las cifras de ventas

El sector reclama al Gobierno que aclare
si decretará o no nuevas subidas de impuestos

Cajón desastre Napi
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