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El peso del sector turístico
en el PIS español creció el
1% durante el P?sado año,
lo que supone su primera
subida en diez años,
aunque, según algunos,
es insuhciente.

VERÓNICA LECHUGA tiemp(~gflJpOl.U.~

E
l turismo español ha vuelto a
la vida tras un 2009 calificado
por los expertos del sector co
mo "el peor de la Historia". La
tímida recuperación económi

ca mundial experimentada durante el
pasado año ha permitido que el Produc
to Interior Bruto (PIB) turístico español
crezca un 1%, después de que en 2009
cayese un 8,3'10 (más del doble de lo que
lo hizo la economía española).

La patronal del sector, Exceltur, ha
hecho las cuentas y aunque los datos SOn

esperanzadores, no se atreve a echar las
campanas al vuelo..,A pesar de este po
sitivo rebote -señalan en Exceltur-, la
actividad lurística todavía se encuentra
casi 10 puntos por debajo de los niveles
que se acumulaban antes de la crisis".
El presidente de la patronal y vicepre
sidentcde Sol MeJiá, Sebasrián Escarrer,
insiste en la idea de considerar "insu
ficiente" este crecimiento, pero deja
entrever un toque de optimismo: "Una
caída Como la que se produjo en 2009

será difícil que vuelva a producirse, pues
veníamos de un periodo previo de alto
crecimiento", asegura.

Pero para que las cosas funcionen y
la tímida recuperación se consolide. el
presidente de Exceltur pide un esfuer
zo adicional. "Si no ponemos las bases
para recuperar la competitividad que
estamos perdiendo a marchas forzadas
-advierle Escarrer-, podemos condenar
nuestro turismo a la pérdida de todo el
liderazgo, y a nuestro sector, a la segun
da división de los destinos turísticos del
próximo siglo".

El sector turístico eR
España proporciona el 11%
de los empleos directose
indirectos, según la patronal
so TIE:-"IPO lt'll'w.liempode/lOy.com

En declaraciones a Tiempo, el máxi
mo responsable de Exceltur aiiade que
Esp<.11ia debe apoyarse en el turismo pa
ra salir de la crisis, pues proporciona el
11 ~:(, de Jos empleos directos e indirectos.
"Lo mds importante de este sector -aña
de es su efecto multiplicador.)'3 que
genera tejido económico dentro y fuera
de la hostelería, desarrolla nuevas zonas
de prosperidad y lira de otros sectores.
como el agroalimentario. el industrial,
etcétera" .

P3f:lla patronal. son lres los aspecLOs
que han permitido esta leve recupera
ción del turismo nacional: el sacrificio
reali7..ado por el sector, que ha reducido
incesantemente los precios y ha absor
bido la mayor parte de la subida dellVA
el pasado julio; la demanda extranjera,
que es la que realmente ha protagoniza
do el repunte; y los viajes de negocios.
que han mostrado mayores síntom~lsde
dinamismo.

Según datos de la encuesta de Mo
vimientos Turísticos en Fronteras

(f.'rontllr). elaborada por ellnslirllto
de Estudios Turísticos del Ministerio
de Industria. Turismo y Comercio. Es
palia recibió 52,6 millones de turistas
procedentes de otros países en 2010. Ll
mala noticia de que China ha superado
a nuestro país en número de visitantes
y lo ha relegado a la cuarta posición del
rankin que sigue lider3do por ESlados
Uniclos y Francia, se compensa con el
hecho de que, a pesar de ello, Esp"lli<t
sigue siendo la segunda economía mun
dial con mayores ingresos derivados de
la ,1ctividad turística.

Reinventar el modelo.
El presidente de Exceltur aii~ldc. sin cm
bargo, que para que el turismo esp~lliol

siga atrayendo a visitantes CXlr~lnjcro<;

es necesario reinventar el modelo... En
2014 -dice- China sed. y;~ el primer
merc<ldo emisor de turistas d~ll11l1ndo

y los ciudadanos de este país no vienen
a Espalia porque no aprecian ni el <;01 ni
la playa. sin cmb<lrgo sí visit :.1 n ciud;t<..It,,\
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como Roma. Paris o Londres. por lo que
debemos posicionarnos como un des~

tino polifacético. urbano y cultur~11 de
primer orden".

Otro aspecto positivo en el sector
llIristico que ha dejado 20LO ha sido la
recuperación de las empresas de este
sector. Aunque atin es muy leve y no se
da en todas las compañías turísticas es
paiiolas. se puede decir que la gran ma~

yoda ha experimentado una mejoría el
pasado aiio respecto del anterior.

Segtin el b3lancc del cuarto trimes
t re del aiio elaborado por Exceltur, un
68.:3',/0) de las empresas tuvo mejores
resultados en 2010. Para la patronal del
turismo, la cl,lVe de estos mejores indi
c:tdores est:l en "una acertada gestión
cmpresarial sobrc el control de costes,
que ha permitido atenuar las perdidas
sobrevcnidas por los diversos sucesos
imprevistos que han golpeado al sector".
Esos sucesos a los que Exceltur se refiere
son. cnt re otros, la entrada en erupción
del volc:in islandés Eyjafj:llla allá por Se-

mana Sama. que provocó el cierre de la
mayor parte del espacio aéreo europeo.
y la huelga de los controladores aéreos
del pasado puente de la Constitución.
Para el presidente de la patronal. las
secuelas que este Liltimo incidente han
producido en la imagen de nuestro p3ís
"permanecerán mucho m.ás tiempo del
que pensamos en el subconsciente de
los viajeros de todo el mundo. porque
la reputación es muy difícil de construir,
pero muy f~icil de destruir".

En cuanto a la actitud de los espaiio~

les ante el turismo. después de que en
los aiios de bonanza fueran casi unos
viajeros empedernidos, los indicadores
siguen siendo aún muy bajos rcspecro a

La campaña de descuentos
en lugares tradicionales de
la costa ha perjudicado al
tan de moda turismo rural

LOS DESTINOS
MÁs DESEADOS
• La mayor parte de los tunstas
que han VISitado nuestro pars
en 2010 se han decantado por
Cataluña, Baleares o Cananas.
La comUnidad catalana acogió
durante el pasado año más de 13,1
millones de visitantes extranjeros.
convirtiéndose en líder indiscu
tible. Le sigue Baleares con 9,1
millones de VISitas de otros países.
Estas islas, que como reconoce
la consejera de Turismo de la co
munidad, Joana Barceló, "notaron
especialmeme la criSIS", han visto
cómo en 2010 se incrementaba
el número de turistas casi un 2%
respecto a 2009. Para Barceló,
en Baleares "hubo un punto de
innexión en junio del pasado año.
En ese momento los indicado~

res empezaron a ser positivos.
Comenzó a crecer el gasto por
turista diario, el gasto global y la
ocupación laboral, después de
seis meses realmente duros". La
tercera comunidad más visitada
es el otro archipiélago español. Las
Canarias registraron 8,61 millones
de entradas tnternacionales. Todo
esto, en cuanto a números abso
lutos, pero en términos relativos,
la región española que más ha
visto incrementarse el número de
tUristas extranjeros ha sido el País
Vasco, con un 12,6% de viajeros
más, cuestIón que los expertos
ligan a la ausencic; de ViolenCia
terrorista.

lo que fueron antes de la crisis. aunque
con algunos puntos positivos en 2010. El
balance empresarial de Exceltur sostiene
que "la demanda turística espaiiola se ha
caracterizado por un crecimiento muy
condicionado por el precio y la búsque
da de ofertas y descuenlos, intensificán
dose las compras en el último minuLO y
propuestas todo induído".

En cuanto a los gustos, los esparioles
se decantaron durante el pasado alio por
viajes de interior o urbanos dejando de
lado un tipo de turismo que ha esta
do mucho mas de moda en los Liltimos
liempos: el turismo rural. Según datos
del Instituto Nacional de Estadística re
cogidos por la Asociación Española de
Turismo Rural (Asetur), el número de
viajeros disminuyó un 4"/0, mientras que
las pernoctaciones lo hicieron un 3 %

•

Exceltur explica este cambio de ten
dencia "por las sucesivas campaTias de
ofertas y descuentos que se han llevado
:l cabo en las ciudades del litoral y en las
isl~··. I

J (/e marzo de 2011 TIEMPO 51

07/03/2011
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 93.044
 36.841
 112.900

Edición:
Página:

Nacional
51

AREA (cm2): 541,0 OCUPACIÓN: 86% V.PUB.: 12.259 NOTICIAS EXCELTUR


