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El sector turístico
aprieta los diente~
El’tsunami’econ6-
mico está haciendo
mella en la ocupa-
ción y en la llegada
de visitantes. No es
el primer resfriado
que sufre esta in-
dustña, que defien-
de su capacidad pa-
ra ser un motor po-
terde que haga des-
pegar la economía.
Siempreycuando
el Gobierno le d~ la
opo~unidad.

8,9
Son k~ millenes de
~~itantes que recibí~
Espa~en elprimer
tñmesbe del af~
un 163% menosque
eri el mismo pe~odo
de 2008, segfin Frentur.

76,8%
Un redente informe de
Exceltur reve~ que un
76,8% de los empresarios
turísticos prevé un
segundo semestre del
aflo muy complejo y con
nuevas cak¢¢s de venta~

4OO
rn’~~’~~ de ~Jrm ftm
la inversi6n para el
Plan Renove del turbn~
aprobada por d ~
en noviembm, y que se
agotÓ en urlas s~nlanas.

La prueba de fuego para la
fortaleza turística española

l os turistas ex~anjeros siguen
mirando hada España a h hora

L_ de escoger destino de vacado-

nes, mUglue menos que otros años. No
asi el Ejecutivo, para el que el sector
turístico parece haber quedado rele-
gado al olvido. Los hoteleros están
cansados de ver con qu~ fadlidad se
abrela puertadd Gt~emo silallama-
da de socorro procede del sector ii-
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>llKlicaderes de la demanda extranjera
l~rante el ~mer trimestre de 2009. En porcentaje
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nanciero o del automovilístico y la [a~~~ala
canddad de cerrojos que existen si
qui~llamaes elsector ~,

Insuficieht~ Éste es el calificativo
con d que definen el P/ah Renove del
torismo aprohado por el Gobierno en
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:]Ii ~’15noviembre de 2008 para mejorar las
infraesm~cmras y la oEn’ta española.
Los 400 minones de enros de inver-
sión son un mal parche para las diii-
cultades a las que tiene que enfrentar-
se una indostria, la turística, que de-
iiende su conünuidad en d nuevo mo-

delo que surgirá
de h actuel rece-

’1~ sión económica. Y
BC<tl~rnola que exige al Eje-
amenazaS00 cufivo que le dé h
rd~~d PIm oportunidad de
I~o~d~tBisr~ erigirse en motor

deimpulsu parala
economia española. No en vano, según
Juan Mohs, presidente de la Cuníede-
ración Esp~ola de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (Cehat), "el turis-
mo esun sector ahrgo plazo, un activo
que no puede deslocalizarse como
otras industrias y en el que h reladón
ca]idad-predo es superior ala de cual-
quier ot~ país de Europa".

Apenas un mes después de su con-
cesión, se agotaron los 400 millones
previstos para todo 2009, lo que llevó
al Gobierno a anunciar una amplia-
dón de hdotación del plan en 600 mi-
llones más, de los que todavía no hay
noticias. Un intento que tampoco ha
pasado el corte. "Es una vergüenza y
pone de manifiesto que el turismo
nunca ha recibido la importancia que
se merece", advierte el empresario
Enrique Sarasola, presidente de la ca-
dena hotelera Room Mate. Por este
motivo, la patronal ha hecho llegar al
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Ejecutivo una lista de recomendacio-
nes para que éste tome cartas en el
asunto. Entre ellas, se incluyen pro-
puestas como la flexib’flización de las
tarifas aeroportuarias (los aeródro-
mos españoles tienen la tasa más alta
de Europa, con independencia de si es
temporada alta o baja), el aplazamien-
tos de los impuestes o el pago de un
IVA reduddo en temporada baja. De
momento, el Ejecutivo ha dado la ca-
llada como respuesta.

Las previsiones para 2009 auguran
un reú-ocesu de la actividad tm’ísfica,
tras una Semana Santa marcada por

Mejorar las infraestructuras
es fundamental para que
España siga siendo un
destino turístico competitivo

una caída de la rentabilidad empresa-
rial y una lluvia de descuentos in cres-
cendo, a pesar de la baem temporada
de nieve y el auge del turismo rural, hs
notas positivas de la temporada de in-
vierno. Para d segundo semestre, un
7ó,8% de los empresarios prevé nue-
vas caídos de ventas y, un 77,1%, de ha-
neficios, ~gún el lobby tudsfico, Ex-

celtur. ¿Y si España dejar de ser d se-
gundo destino preferido, tal como ha
apuntado la OMT?. "No iriamos a la
Champions, pero seguiríamos entre
los primeros de la Liga", aseguran los
hoteleros, que admiten que, hace vein-
ticinco años, "éramos más servida]es,
pero menos profesionales con el clien-
te". Ahora, el lema es formación y cali-
dad. Y mucho trabajo. Para Molas, ’qa
cñs’rs provocará un cambio social, ya
que la ecuación entre d Estado de Bie-
nestar y el esfuerzo no está equilibra-
da". Y, en ese nuevo modelo, hay pocas
cosas tan claras como el torismo.

El gran examen llegará este verano Los hoteleros tiran los precios de sus habitaciones

"Somos la induslda que más parados absodoe durante la temporada de verano
y, si no recibimos ayuda, es ix~ que Ira hoteles retrasen su aper~m este año,
con el consiguiente aumento del número de dosernpleados’: recordaba haco
unos meses Juan Molas, presidente de la Confederad~ Espafiola de Hoteles
y Alojamientos Tudsticos (Cebar). Otra prueba inefu~ble de que el futuro del
sector ~ no es un asunto baladl para el Ejecutivo espaflol, subre el que aún
planoa la cifra de cuabo millones de parados, el peor registro de la historia.
La conjundón de esfuerzos entre la Administracidn pública y la inic’Btiva privada
se ha situado enbe los principales asuntos a resolver para encarar la temporada
estival. En opini6n de Antonio Cataldn, fundador y presidente de AC Hoteles,
"los partidos pol~icos tienen su parte de responsabilidad y deben posicii~arse
cuanto antes porque esta situación puede convertirse en un auténtico drama
sociar’. Entre las recomendacionos que la patronal hotelera ha hecho llegar al
Ejecutivo, también se alude a la contratación de petsorlaL "Habña que ver si es
conveniente que su reduzca la tarifa que pagan los empresarios para as[ poder
adelantar el pedodo de contratacióW: según Mola~

A pesar de que ~sta es una cñsis de ca~cter global, Espafta parte con desventaja
con respecto a sus competidores, puesto que los i~ del tuñsmo extran’wo
se contraen a ritmos m~~ intensos que en Egipto, Turquía o los palses del
Magreb’; Asl, las cor~dones del terreno de juegu se han e~durecid~ El exceso
’de demanda ha dejado paso a un mercado con sobreabundancia de oferta, lo que
unido a la adual recosión y a~ auge de nuevos competidores (con menos calidad,
pero cno tarifas más baratas) puede desemboc~ en una guerra fratricida de
predo~ La con~ es evitar el sá/vese qu/en pueda, y reforzar marcas y
pmduetos para atraer a dientes a un precio medio razonabl~ aprovechando
el alto porcentaje se tuñstas repet Jo~res. Pero la realidad o:x~ienza a alejarse
de la premisa inicial y cada vez son rnás las cadenas que intentan cautivar a sus
clientes con precios rnás bajo~ Sol Meliá, por ejemplo, oferta habitadones en
mayo, junio y julio, desde 20 euros por persona y d/a, con desayuno induido.
Barcek~ ofrece a Io~ turistas un S/Ao~ hasta un 2OO/o de descuento
y nifios gratis, mientTas que Tra’nshot~ bate el récord, con 40.OOO habitaciones
a un euro, desde el 15 de mayo al 31 de agosto.
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