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al turismo, que este año no
contribuirá al crecimiento del PiB
La confianza de los empresarios del sector
baja a mínimos que no se veían desde 2002

JUUO DJAZ DE ALDA ,li MADRID
La cri~m financiera internacional y
su impacto en la confianza y en los
bolsillos de los consumidores, tan-
to nacionales como extranjeros, han
echado por tierra las expectativas
que el sector Ulrístico tenía para el
verano, y han ensombrecido cual-
quier esperanza para el conjunto
del año.
Así lo explicó este jueves el presi-
dente de la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur), José Luis
Zoreda, quien adelantó que el tu-
rismo no aportará nada este año al
crecimiento de la economía españo-
la. Algo que no sucedía desde 2002.
Es más, adelantó Zoreda, los expe-
dientes de regulación de empleo
(ERC) podrían aparecer en breve
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especialmente entre agencias de
viaje, alquiladoras de coches, cero-
líneas u hoteles.

En un repaso del negocio durante
el periodo estival, los empresarios
tuñsticos reconocieron que sólo el
AVE y los hoteles más caros (4 y 
estrellas) mejoraron sus números,
frente a una caída generalizada del
beneficio entre el resto de las em-
presas tuñsticas. La Encuesta de
Clima Empresarial cIue realiza Ex-
celtur revela que el 709ó del negocio
da por seguro que ganará menos di-
nero que en 2007 y que los ingresos
caerán un 3,6% de media.

Esto, unido al desplome de la
demanda, hará que la aportación al
PIB nacional se quede en un 0,1%
en negativo, según los términ9s que

Bilbao y Valencia, los
Bilbao y Valencia son el ejemplo a
seguir si se quiere impulsar el tuñs-
mo en España. Ese es el análisis que
hace José Luis Zoreda, presidente de
Exceltur, la alianza de las grandes em-
preses tuñsticas nacionales.’Son dos
ciudades en las que las respectivas
administzaciones locales y autonómi-
cas han apostado fuerte, con el Gug-
genheim en la primera y con la Copa
Améñca y la Fórmula t en la segunda,
y les ha ido de maravilla’, sentenció
el directivo. A juicio de Lomda, esta
es la fórmula mágica para mactivar el
negocio, acompañar desde el ámbito
privado a la inversión pública.

ejemplos a seguir
El responsable de Exceltur reclamó

más ímpetu por parte del Estado y de
las autonomías pare mejorar instala-
ciones, accesos, infraestructuras y un
sinfín de elementos en muchas zonas
tuñsdcas "que se han quedado en al-
gunos ceses en los años 70".

Zoreda planteó una bateña de
reclamaciones; la reducción de las
tasas aeroportuadas, la flexibiliza-
ción del empleo, la convergencia de
normas tudsricas entre autonom[as,
la liberalización de los visados a los
países del este o la una regulación
más restrictiva de los alquileres en
la playa.

maneja la asociación. Muy lejos del
1,9% en positivo del pasado ejerci-
cio. "El turismo está estancado y en
claro retroceso", apunt5 el respon-
sable de la institución que engloba a
las grandes empresas turísticas.

Y es que las perspectivas no son
nada buenas. El ¿ras]ado a la econo-
mia real (a los bolsillos de los ciuda-
danos) de la debacle financiera se
traduce ya en caídas de más de un
10% en las reservas para el último
trimestre de afio. e año, el calen-
dario laboral no tiene puentes que
den ’oxígeno al sector. Las empre-
sas, añadió el directivo, comienzan
a recortar los viajes de negocio, y
la aerolíneas han recortado un 20%
interanual los ’slots’ (permisos de
aterrizaje y despegue) en España
hasta diciembre. Además, Excel-
tur calcula que las pernoctaciones
de españoles en hoteles nacionales
caerá un 1,4%, algo más que la de
los extranjeros, que retrocederá un
0,1% pero con un recorte de los in-
gresos del 3,6%.

[] peor momento
"Estaba lloviendo, pero el huracán
ha llegado en el peor momento".
Asi se expresó José Luis Zoreda al
repasar la marcha dél sector en el
periodo estival. Y es que la expre-
sión ’hacer el agosto’ tiene todo el
sentido del mundo en el negocio tu-
rístico. El informe de Exceltur-ba-
sado encuestas a cientos de empre-
sarios de todas las ramas de activi-
dad-, refleja que sólo el segmento
del ocio cree haber mejorado sus
beneficios en el tercer trimestre.
En el resto (hoteles, transporte,
agencias o renta car) confiesa un
desplome de sus ganancias. Siem-
pre con la salvedad del AVE (que
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Sólo Zaragoza, por la
Expo, y Valencia, por
la Fórmula 1, logran
mantener el nivel de
negocio turístico

mejora sus cifras de forma notable)
y de los hoteles caros, en lo que ha-
bitualmente se alojan aquellos a los
que la crisis o la hipoteca les toca en
menor medida.

Los españoles y los británicos,
que suponen el 65% de la deman-
da total, han recortado sus viajes y,
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además, cuando han viajado lo han
hecho con mucho menos dinero ’de
bolsillo’. "Si alquilabas un buen co-
che, ahora coges otro; si te ibas a ce-
nar todos los días, ahora to haces un
par de dlas; si te ibas a ir a un hotel,
acababas en casa de unos amigos;
en definitiva, los turistas miran mu-
cho más el dinero", afirm6 Zoreda.
En términos regionales, añadió, las
ventas se han frenado en mayor me-
dida en aquellas zonas que depen-
den más del turismo nacional. Sobre
todo, la comisa cantábrica. ’Como
siempre hay excepciones: Zarago-
za, por la Expo del Agua, y Valen-
cia, por el Gran Premio de Fórmula
1; se salvaron de la quema.
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