
La crisis pone en peligro el 20%
de los empleos del sector tuñstico
Las empresas del sector están facturando un 10% menos que el año pasado y se ven obligadas incluso
a rebajar los precios. El consumo interno desciende a pesar de que las playas se llenan hasta la bandera

!

El buen tiempo ha contribuido a que el comienzo del puente del 1_o de Mayo se notase en la ocupación de las playas onubenses,

Ana Vives Casas/H UELVA

Comenzaron el año con la espe-
ranza de remontar los resultados
de la campaña pasada, pero des-
pués de que las previsiones de
Semana Santa se vinieran abajo
(se esperaba un 90% de ocupa-
ción y no se superó el 80% y ade-
más la entrada de turistas no se
vio reflejada en las ventas de ba-
res y restaurantes) temen una
campaña difícil que se lleve por
delante a una quinta parte de los
puestos de trabajo.

Las playas se llenan y las esta-
dísticas hablan de niveles de ocu-
pación que se mantienen o dismi-
nuyen suavemente (el último da-
to habla del 1,23%), pero la reali-
dad económica de las empresas
pone de manifiesto que’la crisis
también ha entrado en el sector
turístico, porque para que el ni-
vel de ocupación se mantenga en
los hoteles se viene manteniendo
el precio lo incluso reb~iándolo

La falta de infraestructuras impide
’tirar’ del turismo extranjero
El sector turístico nacional mi-
ra con mimo al turista extran-
jero para poder compensar du-
rante los próximos meses sus
cuentas, pero en Huelva ese
contrapeso no parece ser via-
ble porque desde el sector se
entiende que si el 85% del tu-
rismo que llega a nuestra pro-
vincia es nacional y solo el
15% restante es extranjero, es-
te último sector no se puede
potenciar más ni tampoco in-
crementar Su presencia porque
la falta de infraestructuras y
comunicaciones adecuadas
"no invita" a que se alojen en
nuestra provincia; más aún
cuando existen otros destinos
turisticos cercanos a los que
se puede .llegar directamente.

As[, según el último informe
’Perspectivas tur[sticas Excel-
tur’, correspondiente al mes
de abril, la tendencia de la de-
manda extranjera resulta "cla-
ve" para contrarrestar una
progresiva debilidad de la es-
pañola, especialmente en los
segmentos de renta más baja,
pero "en Huelva dependemos
directamente, hoy por hoy, del
nacional", se insiste desde el
sector. De ah[, que en la pro-
vincia se mire con mayor preo-
cupación al futuro inmediato,
ya que si las previsiones na-
cionales para los próximos
meses apuntan a una desace-
leración, en Huelva se habla
ya de estancamiento e incluso
de rece~i&n.

un 3%) desde hace dos años 
además se han puesto a la venta
paquetes turísticos en los que se
incluye la media pensión o la
pensión completa sin apenas in-
crementar las tarifas. Una medi-
da que ’anima’ en cierta media a
que el turista se Moje, pero sólo
durante determinados fines de
semana, para después volver a la
tónica de mantener los estableci-
mientos hoteleros sin el nivel de
ocupación adecuado. La situa-
ción hace unos meses preocupa-
ba al sector, pero esa preocupa-
ción ya se ha convertido en alar-
ma porque los niveles de factura-
ción han caído un 10% respecto a
los resultados del año pasado, lo
que lleva a los empresarios a te-
mer que txas el descenso de los
ingresos llegue inevitablemente
el recorte de las plantillas.

Desde el sector se asegura que
de seguir así las cosas, de cada
diez puestos de trabajo se perde-
rán dos a finales de junio. Hay

JOSUtCORREA

que tener en cuenta que el 60°A
del empleo en el sector está for.
mado por fijos discontinuos
que si en años anteriores a esta.,
alturas ya estaban todos ocupa.

75
POR CIENTO
Es e! porcentaje de
ocupación que se Prevé

e~te fin de Semana en los
establecimientos de la Costa

.~.

¿~Ós.este àfiO tan solo lo ha~esta:
do durantela Semana Santa para
volver a ser demandados en este
puente. "Ese es el mejor indica-
dor de la situación", asegurar
desde,el sector,

Las cuentas de los hoteleros se
resienten pero más aún las de los
establecimientos de restanra-
ción porque sila entrada~ turis-
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i m~tad ~ los empleos que genera el sector se cubre con la contratación
, algo q~ este año no ha ocurrido

tas se constata y la contratación
de viajes se mantiene (aunque
con una duración cada vez me-
nor y apostando por alojamien-
tos más baratos) el gasto que los
visitantes realizan durante su es-
tancia en la provincia se ha recor-
tado considerablemente hasta el
30%, según las estimaciones del
sector. Pero es que además los
bares y restaurantes vienen de
una situación que ya en su día se
calificó de alarmante ya que des-
de el verano pasado están su-
friendo continuos recortes en sus
ingresos (el año pasado lo cerra-
ron con casi un 20°/ó menos de
facturación). "Estamos sopor-
tando una situación verdadera-
mente difícil", se asegura desde
la secretaría general de la Asocia-
ción Provincial de Hostelería.

Y es que si los turistas viajan,
pero intentan incluir en el paque-
te que contratan la pensión com-
pleta está claro que el gasto en
comidas en restaurantes se anu-
la. Uno de los indicadores que
manejan los empresarios del sec-
tor es la supresión de los segun-
dos turnos en las cocinas: si hace
un año los restaurantes podían
soportar una segunda vuelta en

MAS BARATO
El número de turistas se
mantiene pero gracias al
descenso en los precios y
el lanzamiento de ofertas

sus mesas y mantener dos horas
para comer y dos para cenar, el
descenso en el nivel de la cliente-
la ha llevado a que únicamente
se mantenga uno de ellos.

Para este fin de semana las pre-
visiones hablan de una ocupa-
ción en los principales estableci-
mientos hoteleros de la costa del
75%, si bien los bares y restau-
rantes de la Costa tienen claro
que el efecto no va a quedar refle-
jado en sus ventas "porque ann-
que la gente se siente en las terra-
zas y acuda a los restaurantes, lo
hace para consumir la mitad de
lo que lo hacia el año pasado", se-
gún apunta más de un encargado
de los numerosos locales ubica-
dos en la Costa de nuestra pro-
vincia.

Bares y restaurantes pierden clientes.

las cuentas
Las cuentas del sector han caído
diez puntos en los primeros me-
ses del año.

Ofertas atractivas
Los empresarios han optado por
ofrecer grandes ofertas que ba-
jan la rentabilidad del negocio.

ARCHIVO

Gasto en comidas
Se apuestan la completa o media
pensión y se evitan gastos’extra
en restauración.

Sin recambio
La demanda extranjera no con-
trarresta los resultados ante su
baja presencia,

Los viajes complentarios van en descenso. ARCHIVO

La contratación
de excursiones
organizadas
también se resiente
Las previsiones apuntan a sedos
recortes en el presupuesto
dedicado al ocio de los turistas

A.V.C. / HU ELVA

Los viajes ligados a las vacacio-
nes parecen haberse convertido
en un derecho adquirido, cada
dia más irrenunciable y de ahí
que desde el sector no se tema
un descenso significativo en la
contratación de viajes turísti-
cos, aunque si se mantiene que
entre ya se ha comenzado a de-
tectar una disminución en los
viajes contratados hasta ahora
por los segmentos de la socie-
dad con la renta más baja. "Es
una prueba más de que el sector
turístico más sensible ante la de-
bilidad de las economias domés-
ticas es el que está relacionado
con todas las actividades com-
plementarias del ocio", asegura
el secretario técnico del Consejo
Empresarial de Turismo de la
Federación Onubense de Em-
presarios, Rafael Barba.

"Habrá que esperar al final de
esta campaña para valorar con
precisión el comportamiento de
este subsector", añade Barba,
quien sí confirma una tendencia
a la baja en todo el área de ocio
ligada a un paquete turístico.

Según los datos que maneja el
sector, las excursiones y los via-
jes organizados evolucionan
desde hace meses a la baja y la
Semana Santa (primer examen
de la temporada) ha demostra-
do que no se han podido com-
pensar los malos resultados del
mes de marzo. Se apunta hacia
una disminución en este sentido
de al menos un 5%.

Ratael Barba
Consejo Empresarial de Turismo

9~
El sector más

sensible ante una
situación de crisis es el
que está relacionado con
el ocio"
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