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Calidad ¯ innovación para
atraer a un nuevo turista
El sectoresperare]enzarsu actividadgraciasa ] a apuestaporofertasmás
atractivasy alas ayudasdirectasaprobadas
porel Gobierno.
Esteañolas
pernoctaciones
hotelerascaeránun 8 %,peromenosde lo quese preveía.
les y Alojamientos
Turísticos,
JnanMolas, sobre el"apmba.........................................................................................................................................................
domuyjustito"
que
creeque
ha obtenido este año el secComparacióndel PIB turístico con el PIB general
tor.Yes que cuandose supere
¯ PIB TURISTICO ¯ PIB REAL
la crítica situaciónactual, el
escenario mundial será muy
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distinto del quehizo triunfar
23,
al turismoespañol hace años.
Para affontarlo en condicio1,2
nes es preciso un nuevorumbo. Cuando tomó posesión
0
de la cartera de Industria, Turismo y Comercio,MiguelSebastián aseguró que era necesario un cambio de mode,~,56
lo en una industria que aporta el 11%del PIBespañol. En
la actual coyuntura,la metamorfosis se ha convertidoya
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en una urgencia.
l, Cifras en porcentaje(*)Previsión

Unmal añopara el turismo

La necesidad
de viajar del i
turista espafiol
ha salvado al
sector. DMARTÍN
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**Porprimeravez
No ha sido tan maloco2004
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2006
2007
2008
molos másagoreros presagia- nos sentimos
ron, sobre todo gracias al via- tratados comouna t,C[fras en millones de personas.C*) gstimac[0nsegúnla proyecciónde Exceltur
jero español,pero los datos del industria puntera,
sector turístico en 2009distan
Pernoctaciones
de ser buenos, sobre todo en
comparación con los récords
26
2z
alcanzados en temporadasan234,7
**La
principal
teriores.
Parafinales de año,las últi- necesidad es
masprevisiones realizadas por la de buscar
la Alianza para la Excelencia
Tufisfica (Exceltur) anuncian nichos nuevos.
una caída del 8%en las pernoctacioneshoteleras y del 6% que en los países competidores
en la llegadade turistas extran- en el segmentode sol y playa, O
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jeros (hasta agosto, la dismi- comoGrecia,Turquía, Croacia,
l, cifras en millones. (**) Estimaciónsegúnla proyecci0nde Exceltur
nución fue del 9,9%). A estas Italia o Francia.
alturas del año tambiénse ha
Lacrisis, además,ha golpeareducidoen un 6%el precio de do confuerza a los principales
las plazashoteleras, la primera caladeros de turismo españo- Ocupación hotelera
herramienta que ha puesto en les: Alemaniay Reino Unido.
74,2
71,9
marchael sector para retener La desaceleración económica
67,9
66,1
almrista. Se trata de una medi- ha hechomella en los hábitos
61,0
da resignadaque materializa el de viaje del mercadobritáni57,4
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52,9
desánimodel sector, que anda co -el 25%del total de llega47,4
de capacaída: el índice de con- das de extranjeros a España-,
fianza empresarial se encon- que han aportadoal país hasta
naba en julio tan frío comoel julio 1,8 millonesde pernoctainvierno polar, en 64,5 puntos ciones hoteleras menosque en
el mismopefiodo del 2008, es
negativos.
decir, un 12%de caída.
La ocupación,
bajominimas
"Hemosde hacer un análiPor otro lado, el impactode la sis muyexhaustivo a final de
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caída de los ingresospor el tu- temporada porque la crisis
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rismo extranjero ha sido, para no es suficiente motivo", seseguir empeorandoel pano- ñala el presidente de la Con- I.cifras en gradode ocupaciÓn
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Mejorar
la calidad
El turismode sol y playa, que
suponeun 67%de la actividaddel sector, debería,en palabras del propio Sebastián,
"impulsarproyectosque permitan mejorar la calidad de
las costas y playas, así como
de su entorno". Deahí que el
sector reclamara ayudas del
Estado para adecuarse a la
nuevademanda,la de la calidad frente ala cantidad.
Todas las reclamaciones
del sector se pusieron negro
sobre blanco para el Consejo de Ministros monográfico sobre turismo celebrado
en julio, queha dejadosatislechos a todos. "Por primera vez nos sentimostratados
comouna industria puntera
en España",señalan desde la
patronal.
Laresponsablede las políUcas tunísUcasde la Federación
Españolade Municipiosy Provincias, LourdesCosta, asegura que los ayuntamientos
debensentirse "muyagradecidos".Costase felicita porlas
mejoras que Faeránlos 1.030
millones de euros en ayudas
aprobadosen aquella reunión
ministerial, a las quese sumarán otros 500 del Plan FnturE, dirigido a financiar desde
mejorasenergéticashasta tecnológicas (siguiendoel ejemplo del portal del Governbalear, www.illesbalears.es)
."La
principal necesidad es la de
buscar nichos nuevos", asegura Costa, que tiene arusos y
orientales en mente.Y añade:
"La uniónhace la fuerza. Hemosde crear entre todos nuevos paquetes que atraigan a
nuevosturistas"..
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