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Exceltur
prevé
una
caída
del3,6%
enlosingresos
porturista

El sector
turistico,
estancado
y en retroceso
Las turbulencias financieras e incertidumbreseconómicas
en Españay a nivel global han
impulsadoun retroceso del sector tudstico españolen la temporadaestival. Y de cara a
fin de añola situación no parecemejorar.Asi, Exceltur ha vuelto a revisar el indicador del
PIBturístico, quedesciendehasta el -0,10/0, lo quesuponeen la práctica el
estancamientode la contribución económica
del sector tur(stico a la economiaespañola,
algo que no sucedia desde 2002.
si las cosas, las expectativasde [os empresariostuds0
cos españolespara el cuarto trimestre son ciertamente
Apesimistas y descuentan, en el 70,1% de los casos,
nuevascsidas de ventas respecto del a~o 2007, y en el 76,4%
auguranun descenso
de beneficios provocadopor los inciertos
y volétiles efectosdela crisis financierainternacional,la consecuenle contraccióndel consumo
familiar, un calendario laboral
en Españapoco propicio para escapadasde fin de semana,
los recortes de los viajes de negocio y una menorcapacidad
de transporte aéreo.
Enese contexto, no es de extranar queel Iobby Excsitur haya
revisadoa la baja la previsión de cierre de su indicadorde PIB
turístico (ISTE), queahoracifra en un crecimlenlonegativodel
-0,1% para si conjunto de 2008, lo que suponede hecho un
estancamiento
de las actividadesturisticas este añorespectoa
2007, algo que no sucedía en nuestro país desdeel año 2002,
Estarevisión a la baja se explica por la contraccióndelos niveles de consumo
y gasto turistico de la demanda
interna que se
materializará, segúnLa estimacsinesde Exceltur, en unacaida
al final del añoen el total de las pemoctaciones
hoteleras de
los españolesdel 1,4o/0 y en unamenorafluencia de turistas
extranjeros (42, f %), que si bien supohdráun sivel mayorde
pemoctacioneshoteleras (+1,3%o)no evitaré una caida del
3,6%en los ingresos turísticos queen términos reales refleja
la Bsianza de Pagos, debido a un menorgasto en destino,
particularmente en aquellos eslabonesde la cadenade valor
vinculadosal alojamiento.
Y es que la situación es ciertamentecomplicada.Enpalabras
del propio JoséLuis Zoreda,presidentede Excelt ur, el sector
tudsEco en nuestro paJs se encuentra "estancado y en claro
retroceso", y aunquela situación no es catastrófica si puede
~, con caldas de másde u n f 0%en
calificarse de "preocupante

las reservaspara el último trimestre del año, Ante este pano
rama, José Luis Zoredano descarta inmminentesexpedientes
de regulación de empleoentre agencias de viajes, cadenas
hoteleras, aerolineas y compañias
de alquiler de vehiculos. No
en vano, el 55%de los empresariosencuestadospor Exositur
creen quese verá en la necesidadde reducir plantilla, porcentaje quealcanzael 800/0 en el segmento
de agenciasde viajes
y baja hastael 400/0en el casode la hoteleria.
Medidas
parapaliar la crisis
Ante el estancamiento
de la actividad turistica previ~to para
2008, y el mésque complejo escenario para el consumoturistico queat~avesaráel sector en 2009,si el turismo español
quiere seguir siendo locomotora de la economia, crear más
empleoy generarunamayoraportaciónal PIB, ExceLturafirma
que debe ser tenido en cuenta comoun sector clave en el
marcode las reformas estructursies de la economiaespañola
acordado
entre el Presidente
y el lider del principal partido dela
oposición, ce[no extensióndel gran plan de rescate financiero
recién asumidopor el Ejecutivo.
En este sentido, E×celtur reclamaprioridad institucional para
abordarcon garantías los retos competitivos pendientes, via
mayorescompromisosde inversión pública y otras actuaciones mástransversalesdel Gobiernoqueestimuleny posibiliten
las reformasestructurales e integrales querequiere el sector,
especialmenteen los destinos "obssietos’.
Enese sentido, Exceltur reclamauna mayorunidadde esfuerzos público-privados para lograr el máximoentendimiento y
coordinación de acciones con la vista puesta en consolidar
la cempetitividaddel turismo españolal terminar el ciclo bajista en el que ahora nos encontramos.Esto suponetambién
que las admsiistracsines públicas competentesdebencom
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prometersepara asegurar las mayoresdotaoionesposibles en
inversiones quepermita impulsar y garantizar actuacionesde
reconversi~n de aquellas líneas de producto y destinos con
mayoresproblemascompetitivos,
DesdeExce[tur se pone un especial acento en la necesidad
de tener una visión mástransversal y comprometida
desdeel
Gobiernoante unarealidad turistica afectadapor polgicas muy
diversas, y que puedensintetizarse en medidascomo:
- Garantizarla moviJidady accesibilidad aéreaa los destinos
españoles en las condiciones mascompetgivas, reduciendo
cualquier tasa o sobrecosteadministrativo, discdminatorio o
que pudiesenafectarle,
- Favorecerun pacto nacional por la "flexiseguridad" del empleo quesiente lag condicionesy los instrumentoslegales para
asegurar la mayorestabilidad y capacidadde adaptación al
nuevo escenano.
- Impulsarunapolgiea de sost enibiridad de las costas queno
merme
sino refuerce la competitividad tu r[stica y su conseouem
te generaciénde renta y empleoen los diferentes destinos
- Unificar y normalizar los criterios de pagode 1os derechos
de autor, de forma que las empresasde hosteleria y ocio se
enfrenten a un marcoestable y adecuado
que no mTnesu competitividadturistica.
- Procurarla mayorconvergenciade normativasturisticas que
atenqe la disparidad entre comunidades
aut5nomas,elevando
los costes operativos y distorsionando la unidadde mercado.
- Liberalizar y agilizar al máximo
la emisiónde visadosen paísesemergentes
de alto potencial emisorpara el sector tuñstico
español
- Revisar la LAUpara recoger y regular los arrendamientos
turísticos y evitar la actual competencia
desleal con los esta
blecimientosturísticos regladosII-
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