
El mal vemno pam el turismo da el toque de gracia a la
economía española, cada vez más próxima a la recesión.

Cae la última pieza
Escribe D.Gracia

I1 ~ t]mmdero ha acabado por de-
rribar todas las fichas de a}edrez de la
economía español~ Incluso, las mejor si-
tuadas estratégicamente. Mientras la
construcción acentúa su declive, el resto
de sectores se han contagiado de la incex-
tidumbre de la crisis. La industria ha
echado el freno, los servicios (dos tercios
del PIB) ya destruyen empleo, mientras
que el turismo --el "petróleo español", se-
gún el ministro de Industria, Miguel Se-
hastián- muestra síntomas de flaqueza.
Por prknem vez en seis años, su contribu-
ción al crecimiento será negativa en 2oo8.

Las empresas turísticas se han queda-
do sin agosto en 2008. La campaña estival
se ha cerrado con un preocupante des-
censo de la facturación y los beneficios
del sector, que, por primera vez desde
2002, registró un retroceso del o,4% en el
tercer trimestre. Los apuros de las farol-

has españolas y el menor apetito consu-
arista de los ingleses (entre ambos gru-
pos, general el 65% de la actividad turísti-
ca espafiola) explican los números rojos,
que se mantendrán hasta diciembre, se-
gfm la Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur), en la que están agrupadas
las 24 compañ/as más potentes del sector.
Paradójicamente, ayer, el secretario de
Estado de Turismo, loan Mesquida, afrr-
maba en el Congreso que la industria tu-
rística saldrá "airosa" de la crisis gracias a
su "dinamismo". La patronal, en cambio,
argumenta que la tormenta financiera ha
cogido a las empresas con una posición
patrimonial más sólida que en otras oca-
siones. Pero advierten de que es necesa-
ria una reforma estructural de la oferta
que relance los destinos tradicionales y
explote la competitividad de España en-
tre los nuevos países emergentes.
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