
La industria turística afron- --ta-
un ciclo de mayor austeridad
il El sector teme el freno de la demanda interna
El turismo español no se asusta por los po- cidiendo conla celebraeiÓn de Fitur, que
sib]es efectos de la crisis de EEUU, aun- hoy abre sus puertas, consideran que el
que las empresas reconocen que el es- sector no afronta una crisis en España,
cenario se ha vuelto más austero y pre- pero sí prevén la desaeeleraeión de la
vén una revisión moderada del crea- ,demanda interna y un peor panorama
miento. Empresarios y expertos del sec- en el primer país emisor, Reino Unido.
tor, que ayer se reunieron en el IV Foro PÁGINA 6 Y CUADERNILLO CENTRAL
del Liderazgo Turístico de Exceltur eoin- EDITORIAL EN LA PÁGINA 16
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La industria turística estrena
un ciclo " " " "economlco inquietante
Los expertos temen la desaceleración de la demanda interna

ARANTXA NORIEGA Madrid

N
’O hay razón para es-
cenas catastrofistas
en el turismo español

pero sí para un entorno más
austero. Es una de las Con-
clusiones de los empresarios
del sector, quienes se reu-
nieron ayer en el 1V Foro de
Liderazgo Turístico organi-
zado por Exceltur como
preámbulo a la inaugura-
ción de la XXVIII edición la
Feria Internacional del Tu-
rismo (Fitur) que se celebra
en Madrid. Sus preocupa-
ciones inmediatas: la desa-
celeración de la demanda in-
terna y el peor comporta-
miento del mercado britá-
nico.

El turismo español no se
asuste pese a todo lo que
está cayendo. Dice que
"tiene fuertes cimientos y es
muy probable que continfie
en la tónica del crecimien-
to moderado si el entorno en
Estados Unidos no empeo-
ra". El director general del
servicio de estudios del
Banco de España, José Luis
Malo de Molina, señaló ayer
que "ue estamos ante un es-
cenario de cambio abrnpto
ni de parón en:la economía
de la zona euro". ~iff em-
bargo, este’~ali~ta r~C0no=
ció que el escenario se torna
austero y:que si son peores
los efectos de las turbulen-
cias financieras en el mer-

cierta moderaci6n del tu-
rismo interior, que ya re-
presenta el 50% de la de-
manda total, y que se en-
cuentra en una línea de
comportamiento más mo-
derado debido al menor
consumo delas familias y de
su confianza. Por ahora,
continuó Malo de Molina,
"el efecto sobre los niveles de
tipos de interés a las fami,
lías españolas es muy mo-
desto, y sigue creciendo el
crédito a los hogares y a las
empresas’:

La duda está en "si en la
zona euro puede resistir un
escenario de contracción
severa en Estados Unidos, y
si podemos inmunizamos",
explicó el experto.

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur; Michael Frenzel, presidente de TUl; Ignacio Martes,
presidente ejecutivo de Opodo. PABLO MONGE

Planes para el año en curso
Ea el foro celebrado ayer
también estuvo presente el
ministro de Trabajo, Jesús
Caldera, quien hizo un ba-
lance sobre la buen mar-
cha del sector en el año
2007 y su optimismo para
este ejercicio.
’ Este:entusiasm0 pruden-

te’ se ve alimentado estos

Cambio de hábitos
Otro de los aspectos que
preocupan a los empresarios
es el cambio del comporta-

) miento del turista y la cora-
l peteneia de PaíSes más be-

para el sector (Turismo i nefieiarán este año cerca ::i:ratos según señaló el vice-
2020), que prevé inversioL i de 1,2 millones de perso: : près~dente~¢ Exceltur, José
nesopav~n~~~~de~-eSta.~i~jBas,i medio millón más qu6 :EüiS Zoreda,.
industria de casi 5:i00 mi- eñ 2004, cuando llegaron Eos turistas no viajan con
llenes, según dijo la secre~ afGobierno. Al respecto, paquete turístico (casi un

destueó que el presupuesto
que se destinará a esa acti-
vidad durante este ejerci-
cio es de 142 millones de
euros, el doble que en

taría de Turismo, Amparo
Fernández.

Una de las actuaciones
que piensa acometer el
PSOE si gana iós comicios

días por el inicio de Fitur Ves potenciar los planes de
y la puesta en marcha del vacaciones para mayores,
nuevo plan estratégico de losque dijo que se be-
............................................ * ...................................................................................................

2004. También poteneiará
las relaciones de la inmi-
gración con el sector.

80%), utilizan en la medida
de le posible aerolíneas de
bajo coste y contratan su
viaje en internet, que se ha
Convertido en un gran
medio con enorme poten-
cial, dijo Ignacio Martes,
responsable de Opodo ,Em-
presarios y pollticos rece-

cedo estadounidense, la nocen, de alguna forma, que
preocupación puede ser por la crisis financiera. El rector de estudios del grupo manía, "que está saliendo de España es ün destino satu-
mayor, ahorro de las familias es BBVA. Sin embargo, esta una etapa de :crecimiento radO en algunas zonas de la

~d bfl.. : - costa y que ~ay que otorgarDondelasí~uaciónesm~ müyhaJo d¢lfl%:.~s~h~ej¿ peor.ev61ución:~ritánicase é "" =’
sombrmesenRem~ñ!dq~::renta~~a~~~~leragiónte :ver~’compens~a~porla-si,’ ParaiosempreSári0syex- mayorimp0~anciaapolIti’

primer,,pals emisor de Rs:: afectaí/£:en:n~ayormedida’, tuaci6n :saneada del otro pertos, existe otra preocu- cas medioambientales y de
peña. Está más afectado explic6 JoséLü~ Es crivá, di~ palsemis0r de España, Ale’ pación importante: una mayor especialización.
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