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Lasnuevas
vacaciones:
menosdías
ymáscerca
CAMBIODEHÁBITOS/El turistaespañol
primaahorael ahorroy tardaendecidir.

Ó.Giménez/R.Ballugera. Madrid
Con el verano expirando, el
sectorturísticohacebalancey
confirma la recuperación por
la llegada de extranjeros. 57
millones visitarán este año
España,tresmillonesmásque
en 2010, según las estimacio-
nes del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. De
hecho, la previsión de la pa-
tronal Exceltur es que se du-
plique la tasa de crecimiento
del PIB turístico este año has-
tael2,2%,graciasalosvisitan-
tes internacionales. Mientras,
¿qué han hecho los españo-
les? Diversas agencias, opera-
dores y expertos dan sus res-
puestas.

La crisis no ha sido indife-
rente. “Esperamos una de-
manda contenida”, señala Jo-
sé Luis Zoreda, vicepresiden-
te de Exceltur. En julio el au-
mento interanual de pernoc-
taciones de extranjeros fue
del 12,4%, frente al 0,6% de
nacionales, a pesar de la con-
tención de precios hoteleros,
que se encarecieron un 0,6%
respecto a junio, tras caídas
desde2008.

Los españoles han optado
porsupaís.Losdestinosclási-
cos de playa como Benidorm,
Peñíscola, Cádiz, Alicante o
Málaga han sido los triunfa-
dores, según la agencia líder
en la Red, Destinia.com. En el
extranjero, la delicada situa-
ción financiera no ha provo-
cado grandes ofertas en Gre-
cia o Portugal. Sí las hay en el
Norte de África, donde las
agencias venden ofertas con
reticencias por los conflictos
sociales.

Últimahora
Otra tendencia ha sido espe-
rar a la oferta de última hora.
Por dudas y por buscar la me-
jor opción. A pesar de que los
extranjeros han incrementa-
do la ocupación hotelera (el
67% en julio y se estima que
más en agosto), hay gangas de
última hora que premian la
espera. Se pueden conseguir
mayores descuentos tres días
antes de partir que anticipán-
dosedosmeses.

Los turistas españoles tam-
bién han primado el ahorro
frente a la comodidad. Han
elegido la búsqueda directa
en destino o Internet para
menguar costes. Esto ha per-

Una imagen de la playa de Benidorm.

ÓscarGiménez.Madrid
Aunque hay motivos para el
optimismo, sector público y
sector privado deben trabajar
en consonancia para que se
confirmen los brotes verdes
del turismo. Éste es el mensa-
je que lanza Joan Gaspart,
presidente del Grupo Husa y
del Consejo de Turismo de la
patronalCEOE.

¿Es el año de la recupera-
ción? 

Hay razones para ser opti-
mistas. El verano ha sido
buenoporunasumadefacto-
res. Es decir, gracias a la pro-
moción y márketing, la mejo-
ra de la economía de algunos
países y la situación compleja
denuestroscompetidores.

¿Gracias al conflicto del 
Norte de África?

Es una circunstancia más.
Hay que aceptar que se está
trabajando bien promocio-
nando cada región, ciudad o
España. Hemos estado mu-
chos años quejándonos y
ahora hay que agradecer el
trabajobienhecho.

¿Es mejorable la promo-
ción?

Soy el presidente de Turis-
mo de Barcelona, un organis-
mo que es pionero y único en
Españadecolaboraciónentre
lo público y lo privado, con el
Ayuntamiento de Barcelona
ylasCámarasdeComercio.

Hayqueexplicarelmodelo
y copiarlo en más sitios. En
Barcelona los empresarios
aportamos el 50%. A veces
faltaimaginaciónparapedira
la Administración dinero.
Primero tenemos que dar el
nuestro, y después hay que
buscar fórmulas de explota-
ciónconjunta.

Como ejecutivo de CEOE, 
¿hay posibilidad de acordar 
una reforma laboral?

No se ha llegado a un

acuerdo pero esto no termi-
na. Hay que trabajar para
buscar fórmulas que sean
buenas para las dos partes.
Nos equivocamos si plantea-
mos planes solo positivos pa-
ra el mundo empresarial y se
equivocan los sindicatos si
piensan que hay que buscar
fórmulas que solo les benefi-
cien a ellos. Lo importante es
la empresa, formada por em-
presariosytrabajadores.

¿Y las perspectivas del 
Grupo Husa?

Estamos en la misma situa-
ción que todo el mundo. Va-
mos a salir reforzados de la
crisis económica. Es ahora
cuando te das cuenta de que
muchas cosas hay que rectifi-
carlasycambiarlas,arrimarel
hombroytrabajar.

Gaspart: “Saldremos reforzadosde la crisis”
ENTREVISTAALPRESIDENTEDELCONSEJODETURISMODECEOE

Los españoles han
cambiado su com-

portamiento con la

crisis y han primado

quedarse en casa.

Además, retrasan sus
decisiones de destino

y buscan en Internet

o en destino para

reducir los costes,

perjudicando a las

agencias de viajes.

LACLAVE

judicadoalasagenciasdevia-
jes, las grandes afectadas por
la crisis. Amadeus, principal
proveedor informático de las
mismas, contabilizó 6.826
oficinas en el primer semes-
tre, un 11,7% menos que en
2009. Ahora, hay una 1,4 ofi-
cinas por cada 1.000 habitan-
tes, ratio mayor que en otros
países como Reino Unido o
Alemania. “Hay un exceso de
agencias,ymuchasnohansa-
bido diferenciarse y ser com-
petitivasantelacaídadelcon-
sumo”, arguye el vicepresi-
dente de Exceltur. Esto, uni-
do a la quiebra de Marsans,
explicalacontracción.

JuliaGutiérrez.Valladolid
“El sector de la construcción
ya no existe”, según el presi-
dente de Cepyme y Cecale,
JesúsTerciado,duranteel
sayuno de trabajo que
CEOEdeCastillayLeón
bró ayer en Valladolid. Y
claro que la situación de “des-
pedir en agosto y contratar
otra vez en septiembre”,
ahorrarse el pago de las vaca-
ciones a sus trabajadores
es cierto. Así, Terciado
pondió a la acusación del
nistro de Trabajo, Valeriano
Gómez, que hace unos
achacó la previsible subida
delparoenagostoalas“malas
prácticas empresariales”,
que “no es cierto”, sentenció
Terciado.

Elpresidentedelapequeña
y mediana empresa aclaró
que este tipo de actuaciones
“pueden ser anecdóticas
existensedenuncianyse
can medidas correctoras”.
Castilla y León ha sido
cuarta región de España
mayor subida del desempleo
en el pasado mes, con
1,94% más frente al 1,25%
cional. Por ello, Terciado
aprovechó para pedir
“con el empleo como priori-
dad”, el Gobierno regional
rija las inversiones del próxi-
mo Plan de Empleo 2012-
2015 a la creación de puestos
de trabajo y no tanto a la
ciliación de la vida laboral
familiar o programas dedica-
dos a la adaptación de inmi-
grantesalmercadolaboral.

EnopinióndeTerciado,
taestrategiadeberáabordarse
desde la Mesa del Diálogo
cialyserá“lamástrascenden-
tal de las que hasta ahora
mos negociado”, ya que “pen-
sábamos que habría un
nacional, cosa que no ha
rrido”.

Reestructuración de cajas
En cuanto a la reforma
Ley de Cajas que la Junta
Castilla y León ha abordado
recientementeparafacilitar
conversión de Caja Duero-
España en banco, el presiden-
te de Cepyme y Cecale
mentó que está claro que
está propiciando el éxito
este proceso, que podría
minar en una fusión con
caja.

A pesar de la fortaleza
esta futura unión, “las
están como están” y añadió
que se siente “decepcionado”
porelrumbodeestareestruc-
turación financiera que sigue
alejando a las empresas
financiación. “Si hace un
estabacerradoelcrédito,
ra lo está absolutamente”,
porque “las cúpulas de las
tidadesyanomandan”.

Cepyme
contesta
las críticas
deGómeza
las empresas

E
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Joan Gaspart.
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