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Los hoteles «nos hemos salvado por la campana»  
07.11.08 - J. L. A. 
Los negocios de alojamiento rural no tienen el recurso de los viajeros de negocios o empresa, que se 
mantienen todo el año en los hoteles de las ciudades en el día a día. 
 
Los números de los establecimientos hoteleros, a diferencia de los situados en los pueblos, han sido 
razonables, aunque tampoco para descorchar champán. «Nos hemos salvado por la campana», resume 
José Luis Ascarza, presidente de la Confederación de Empresarios de Turismo de Extremadura (CETEX). 
 
Los hoteles han recibido en la pasada campaña veraniega a 321.229 viajeros, 5.090 menos que el año 
anterior, y el balance es similar a la media nacional. 
 
Con una estancia media de 1,86 noches, las pernoctaciones han salvado mejor el tipo y se han reducido 
sólo el 0,1 por ciento (0,7 por ciento la media española). 
 
El total de pernoctaciones en el trimestre julio-septiembre fue de 597.992. «Nosotros también 
esperábamos peores resultados», admiten desde Cetex, «sobre todo en la ocupación». Finalmente ha 
sido del 35 por ciento en julio y 41 por ciento en agosto. 
 
«Las pernoctaciones más alargadas, y en familia, nos han salvado», añade Ascarza. 
 
«Villa no hizo nada» 
 
Se temían los empresarios de hoteles algo peor después de un año en el que «no nos acompañó la 
promoción pública, ha sido un año entero sin promoción». 
 
Echando la vista atrás, José Luis Ascarza critica que el anterior director general de Turismo, José Villa, 
«no hizo nada, como director general no hizo nada bien». 
 
Desde verano a Villa le ha sucedido Manuela Holgado que por contra «tiene ganas de hacer las cosas 
bien». 
 
Lo contrario del último año en que a los «excelentes» profesionales de Turextremadura, que se encargan 
de la promoción turística de la Comunidad, «no les dejaron trabajar a pesar de que son un equipazo muy 
motivado». 
 
Malos augurios 
 
Para este otoño-invierno las perspectivas del sector hotelero no son buenas. Las empresas están 
recortando gastos en los viajes de negocios, aprovechando las ofertas en la tarifa, y ahorrando extras 
como pagar garaje. 
 
En turismo rural sin embargo las esperanzas son algo mejores siempre dentro del orden que significa que 
el negocio de estos establecimientos se reduce a los fines de semana y en especial a los puentes 
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señalados: Puente del Pilar (que fue bien), los de diciembre, y luego las Navidades. 
 
«Creo que el otoño va a ser bastante mejor que el verano», espera Luis Morán, presidente de la 
Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur). Octubre «lo ha sido» y asimismo hay mayor número de 
reservas para noviembre y diciembre. 
 
Caídas de ingresos 
 
Los empresarios turísticos españoles no anticipan mejorías para el cuarto trimestre del año, según el 
informe de Exceltur, asociación española para la excelencia turística. 
 
La contracción del gasto de unas familias afectadas por múltiples incertidumbre y por la creciente 
amenaza del desempleo en nuestros dos principales mercados (español y británico ), ya se está 
traduciendo en caídas de dos dígitos en los niveles de reservas para este cuarto trimestre de 2008 
respecto a los de ese mismo periodo en 2007. 
 
Volver a cifras de 2002 
 
Con todos esos antecedentes anticipa un cuarto trimestre de 2008 «peor que el tercero», y a su vez que 
el cierre de 2008 reflejará un estancamiento acumulado de la actividad turística en España, con el ISTE 
(indicador de Exceltur homologable al PIB turístico), situado en una tasa anual de crecimiento muy 
ligeramente negativa del -0,1%, «algo que no ocurría desde el año 2002». 
 
Ello supone una nueva revisión a la baja respecto del 0,9% de crecimiento que aún estimaban hace tres 
meses como posible. 
 
Con esta corrección la nueva estimación del PIB turístico de Exceltur para el cierre de 2008 se sitúa en 
dos puntos por debajo del crecimiento de la actividad turística registrada en 2007 (1,9%).  
 
De confirmarse esta estimación, «el turismo crecería en 2008 de nuevo por debajo de la media de la 
economía española». 
 




