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Salut Els efectes del coronavirus

El turisme
afronta el
pitjor any

Turistes al centre de Barcelona,
aquest hivern ■ JOSEP LOSADA

a El director de Turisme, Octavi Bono, reivindica la “capacitat
de recuperació” del sector a La Costa Daurada i Lleida

confien en el turisme de proximitat per salvar la temporada
Mireia Rourera
BARCELONA

L’afectació del coronavirus en el turisme, a hores
d’ara encara inquantificable i cada dia canviant,
causa una gran preocupació i inquietud en un sector que, després de viure la
cancel·lació del Congrés
Mundial del Mòbil (MWC),
que havia de dur 115.000
persones, i el canvi de dates de la fira AlimentariaHostelco (ajornada al setembre), tem les cancel·lacions en cadena i la pèrdua
de milers de milions d’euros i de llocs de treball.
Sense ser tan espectaculars, però igualment generadors de diners a la
ciutat, Fira de Barcelona
confirma que també s’han
ajornat el saló Expo
Sports, que s’havia de fer a
partir d’aquest divendres i
tot el cap de setmana, coincidint amb la marató,
també suspesa; el Paint &
Coatings, un saló dels professionals de la pintura,
que s’havia de fer els dies
18 i 19 de març i que es farà al setembre, i l’In-cosmetics Global 2020, un saló de cosmètica que estava
previst del 31 de març al 2
d’abril i que es farà al juliol.
Ara com ara, hotelers i restauradors encreuen els
dits. Es manté el Valmont
Barcelona Bridal Fashion
Week, el saló de núvies
més important d’Europa i
un dels més importants del
món, que ha de començar
el 20 d’abril i porta a la ciutat milers de visitants, i
també es manté –aquests
són salons locals– el Saló
de l’Ensenyament, del 18
al 22 de març, i el B-Travel,
el 27 de març.

Les frases
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“Anteriorment ja
hem viscut la SARS
i la grip A, i ho hem
superat”
Octavi Bono

DIRECTOR GENERAL DE TURISME

“El turisme a Lleida és
sobretot estatal i això
és un avantatge en
aquests moments”
Juli Alegre

PRESIDENT DEL PATRONAT DE
TURISME DE LLEIDA

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
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mil milions d’euros preveuen
perdre les aerolínies europees per culpa de l’epidèmia
del coronavirus.

per cent de vols ha suspès la
companyia ‘low cost’ Ryanair
amb els aeroports d’Itàlia
com a origen o destinació.

El director general de
Turisme, Octavi Bono, va
admetre ahir la intranquil·litat del sector “per la
contenció evident en l’activitat turística actual i en
les reserves de cara als pròxims mesos”, però va voler
reivindicar la seva fortalesa i capacitat de recuperació. “Si una cosa ha demostrat el sector del turisme
en els darrers anys, i en algunes ocasions per situacions tristes i desgraciades, com els atemptats de
Barcelona i Cambrils, per
exemple, és la seva capacitat de recuperació”, va dir
Bono. El director general
de Turisme va assegurar
que estan “analitzant quina és la millor manera
d’afrontar aquesta situació, partint de la base que el
sector no té capacitat per
trobar una solució, perquè
és mèdica”, i va recordar
que “anteriorment ja hem
viscut la SARS i la grip A, i
ho vam superar”. El sector

turístic, recordem-ho, ha
estat aquest hivern un dels
més afectats pel temporal
Glòria, que va malmetre
platges i instal·lacions de
la costa, un sotrac al qual
s’estava posant remei, i ha
arribat el Covid-19.
La situació que viu Itàlia
(amb tot el nord del país
paralitzat i gent retinguda
sense poder-se desplaçar
lliurement) i Rússia (on
el govern ha imposat una
“autoquarantena” a tots
els que hagin viatjat a algun país de risc) està afectant el turisme a Catalunya en el moment present,
tenint en compte que italians i russos són un mercat emissor important.
Ahir la companyia low cost
Ryanair va anunciar la
cancel·lació del 25% dels
vols (del 17 de març al 8
d’abril, de moment) que
tinguin com a origen o destinació els aeroports italians. La mesura s’afegeix
a la que ja va prendre Luft-

Aproven una pauta de recomanacions a empreses

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya, en què hi
ha patronals i sindicats i el
Departament de Treball, va
aprovar ahir una guia de recomanacions per a empreses i
treballadors que, entre altres
mesures, proposa que es valori la necessitat de fer viatges laborals, i recomana mesures flexibles com el teletreball. En cas que s’hagin
d’aplicar solucions temporals, es recomana crear borses d’hores i establir permisos per compensar la falta de
càrrega de treball.
D’altra banda, el Departament d’Interior ha limitat les

activitats dels agents dels diversos cossos per tal d’evitar
l’exposició al risc de contagi
a través d’una instrucció que
afecta els efectius de la policia, la Direcció General de
Protecció Civil, la Direcció General de Prevenció i Extinció
d’Incendis i el Centre d’Atenció de Trucades d’Urgència
112. L’ordre suspèn la participació dels agents en “congressos, seminaris, simposis,
jornades, cursos i altres activitats de formació dels cossos operatius i col·lectius professionals”, tant interns com
externs. La guia estableix que
“les activitats de caràcter

formatiu, sessions i reunions
internes dels centres de treball del Departament d’Interior es poden mantenir sempre que no comportin una
presència nombrosa de persones alienes al centre”. Les
activitats de selecció de personal es mantindran per garantir el reforçament de plantilles. D’altra banda, l’AMB va
decidir ahir cancel·lar les visites guiades que programa
regularment a les instal·lacions de tractament de residus i del cicle de l’aigua,
orientades tant a públic escolar com adult, mentre duri el
risc de contagi. ■ E.G.P

hansa d’eliminar momentàniament el 50% dels vols.
A Catalunya, sobretot a
Barcelona, la baixada del
nombre de visitants asià-

tics (encara sense xifrar)
també suposarà un daltabaix, ja que, tot i que és un
turisme minoritari, són
els que gasten més, sobre-

tot en luxe.
Setmana Santa
Les empreses del sector i
els agents turístics, però,
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Les cancel·lacions ja
arriben al 20% a les
agències de viatges
a Els preocupa la Setmana Santa, perquè la gent acostuma
a anul·lar a última hora a Creixerà el turisme interior

Viatgers arribant a l’aeroport del Prat un cop declarada l’epidèmia ■ ORIOL DURAN

M.R.

La frase

BARCELONA

Costa Daurada
És el que pensen a la Costa
Daurada, on avui la majoria d’hotels i càmpings –i
Port Aventura!– encara
romanen tancats i, en
principi, creuen que es podrà obrir per Setmana
Santa (el parc d’atraccions
té previst obrir el 27
d’aquest mes) amb normalitat. De moment, i segons

va confirmar ahir la Federació d’Hostaleria de Tarragona (FEHT), es treballa
amb la idea que sí que
es podran celebrar els quatre esdeveniments importants marcats en el calendari i que duen milers de
turistes a la zona: tres
campionats de futbol internacionals (el Mundialito, el Mare Nostrum Cup i
el Costa Daurada Cup) i un
concurs de ball, l’Iberica
Dance Sports de Cambrils.
Lleida
També a la demarcació de
Lleida de moment no es
volen alarmar. “Estem en
temporada de neu i no hem
notat cap afectació”, va explicar ahir Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de Lleida, que admet
que sí que preveuen que en
les properes setmanes algun grup d’estudiants podria cancel·lar, tot i que a

hores d’ara encara no ha
passat. “El turisme al Pirineu i les comarques de Lleida és sobretot estatal, tant
ara com per Setmana Santa, cosa que ens influeix
positivament en aquests
moments i creiem que
l’afectació pel coronavirus
serà molt menor que en altres zones, tot i que evidentment estem preocupats.” Alegre vol ser prudent i és conscient que Sanitat té l’última paraula i
que en funció de l’evolució
del virus podria decidir paralitzar certes activitats.
Efectivament, la confiança en les autoritats sanitàries és un comú denominador en el sector, que
està convençut no només
de la seva vàlua i capacitat
per fer front al repte
d’aquest nou virus, sinó
que serà prudent a l’hora
de prendre mesures i no
crear més alarma. ■

Les agències de viatges xifren en un 20% les cancellacions pels efectes del coronavirus en aquests moments –tant pel que fa als
turistes que han deixat de
venir com als d’aquí que
viatgen fora–. Quan falten
poques setmanes per Setmana Santa, la preocupació és màxima, perquè saben que la gent “acostuma
a anul·lar a última hora”, i
en funció de l’evolució del
Covid-19 i de les mesures
sanitàries que es prenguin
des de l’Estat i des d’altres
països, la situació podria
acabar sent molt dolenta.
“La gent, per poc que pugui, sortirà. Hi haurà molt

“Estem preocupats
per l’excés
d’informació
alarmista”
Martí Sarrate

PRESIDENT ASSOCIACIÓ AGÈNCIES DE
VIATGES ESPECIALITZADES

moviment interior, i, de cara a Setmana Santa, a ciutats on se sàpiga que estan
lliures de coronavirus”, assegura Martí Sarrate, president de l’Associació
d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave). En
aquest sentit, recorda que
tothom parla d’Itàlia com
a país afectat pel virus, però que la prohibició d’anar-

FUNDACIÓ PRIVADA
CASAL DELS AVIS D’ALFORJA
Des de 1990 cuidant les persones grans amb
excel·lència, millorant cada dia.

PLACES DISPONIBLES TANT DE RESIDÈNCIA COM DE CENTRE DE DIA.
On som?
La residència està situada al centre del poble, a on es troben els comerços, just al costat de l’església.

Què oferim?
Totes les instal·lacions de la Residència i el Centre de dia ofereixen el màxim confort i qualitat als residents. Cal Botó és una
antiga casa pairal remodelada i la casa adjacent, can Serra, és una casa moderna que ha estat construïda recentment
amb els estàndards més alts del mercat.

Disposem d’un gran equip de professionals
Metge, Infermera, Fisioterapeuta, Educador social, Psicòloga, Treballadora social, Auxiliars de geriatria, Cuiners i equip
de manteniment

Disposem de places residencials i de centre de dia lliures
178801-1225612L

pensen que és prematur
a hores d’ara estendre la
preocupació de cara a Setmana Santa. El director
general de Turisme recorda que per Setmana Santa
el turisme a Catalunya
“és, majoritàriament, de
proximitat”, i assenyala
que “és molt possible que
ara estiguem vivint un
dels moments més negatius, però el virus anirà
remetent i, per tant, la situació es revertirà” d’aquí
a unes setmanes.

—————————————————————————————————

hi només afecta una part
del país i que a la resta “no
passa res”. En aquest sentit, critica “l’excés d’informació alarmista”. També
mostra preocupació per
com afrontaran l’allau de
cancel·lacions que hi podria haver per viatjar a
certs països. “Si el Ministeri d’Afers Estrangers publica que a una destinació
no s’hi pot anar i, per tant,
és força major, les companyies aèries no poden cobrar despeses de cancel·lació”, explica. També assegura que ara treballen per
flexibilitzar els canvis de
molts clients, com els que
venien per la fira Alimentaria, perquè “ho tinguin
fàcil per canviar la seva estada al setembre”. ■

Per a més informació:
Plaça de Dalt, 1 - 43365 Alforja – Tel. 977 81 60 21
www.casalavisalforja.org i Facebook: Fundació Casal dels Avis d’Alforja
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“En El Prat hay que escuchar a todos”
PERE SUAU-SÁNCHEZ Profesor agregado de la UOC/ El experto en gestión estratégica de aeropuertos y aerolíneas pone los ejemplos

de Londres y Ámsterdam para incluir a todos los interesados en el debate para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.
Artur Zanón. Barcelona

Investigación
y consultoría
para aerolíneas
Profesor agregado de la
Universitat Oberta (UOC)
y senior lecturer en la
Cranfield University (Reino
Unido), Pere Suau-Pérez
(Barcelona, 1981) está
especializado en la gestión
estratégica de
aeropuertos y aerolíneas.
Ha liderado númerosos
proyectos de investigación
y consultoría en el ámbito
estratégico para
aerolíneas. Sobre las
críticas de ciertos sectores
a Aena por la gestión
centralizada, el experto
considera que una gestión
independiente, sobre todo
en aeropuertos regionales,
permite ser más
“proactivo” en materia
comercial, pero sostiene
que el crecimiento de El
Prat en los últimos años
“tiene que ver con su
gestión, con el mercado
que tiene detrás y las
dinámicas del sector”.

Fotos: Elena Ramón

La crisis que atraviesa el sector de las aerolíneas como
consecuencia del temor al coronavirus y el debate sobre la
ampliación del Aeropuerto de
Barcelona han puesto sobre la
mesa –como no sucedía desde hace varios años– el futuro
de esta industria. Pere SuauSánchez, experto en aerolineas y aeropuertos, habla sobre el impacto del Covi-19 y
planea un mayor debate sobre
el futuro de El Prat.
– ¿La crisis del coronavirus
será pasajera?
La industria ha ido sufriendo shocks y se ha recuperado
sin un gran impacto a largo
plazo, pero no se puede negar
que a corto plazo pueden ser
muy importantes. Flybe, que
arrastraba problemas, ha caído; hay descensos en Bolsa
muy importantes… A diferencia de otras crisis, ahora, por
mucho que intenten estimular la demanda con precios
bajos, las aerolíneas tienen
muy poco margen. No hay demanda porque las empresas
han decidido que sus trabajadores no se muevan o por decisión individual. A ello se
añade que algunas aerolíneas
están operando vuelos a muy
baja capacidad para no perder
sus derechos de vuelo (slots);
se debería relajar esta regla.
Cuanto más se alargue esta
crisis, más daño estructural
habrá.
– ¿Es comparable esta situación con alguna anterior?
IATA habla de un impacto
de hasta 110.000 millones de
dólares. En los atentados del
11-S, en 2001, fueron 40.000
millones, pero las aerolíneas
tardaron cinco años en volver
a beneficios.
– ¿Qué retos de fondo tienen
las aerolíneas?
Quizá el principal es la sostenibilidad. A corto plazo hay
mejoras de eficiencia, pero no
soluciones. Las baterías eléctricas solo permitirán volar a
algunos aviones eléctricos
dentro de diez años, pero para
no más de diez plazas. Esto
puede beneficiar a aerolíneas
regionales, no a las grandes.
Sobre los biocarburantes, el
problema es la escalabilidad.
El consumidor está empoderado y la reputación influirá
en las decisiones.

– Importa cada vez más la
capacidad aeroportuaria.
Tenemos capacidad, pero
no donde querríamos. Los
grandes están entrando en saturación. En cambio, en los
regionales, donde sí hay capacidad, no son siempre aprovechables. Sin un incremento
significativo, habrá más congestión y saturación. Las aerolíneas deberán replantearse
su crecimiento y centrarse en
el aspecto cualitativo, en mer-

cados que den retorno. Existen más retos. Por ejemplo, el
nuevo regionalismo: mercados más cerrados dificultarán
la expansión del tráfico de largo radio. Y el corto radio puede verse afectado por el AVE
u otras alternativas de desplazamiento.
– ¿El compromiso de emisiones netas cero es una realidad o márketing?
No creo que solo intenten
lavarse la cara. Las aerolíneas

se han centrado en la eficiencia porque el fuel es un coste
muy importante que no pueden controlar.
– ¿Debemos tener vergüenza por volar?
Creo que no. Algunos estudios muy preliminares hablan
de una disminución de vuelos
ligados a aspectos ambientales, pero falta investigación.
– ¿Ve problemas en la ampliación de El Prat?
En otros países, cuando hay

“

Por la crisis del 11-S,
el sector perdió 40.000
millones y las aerolíneas
tardaron cinco años en
volver a ser rentables”

“

Los aeropuertos
no son ‘hubs’, sino que
acogen ‘hubs’ de
compañías, y hoy no
hay ninguna en El Prat”

ampliaciones sin un acuerdo
social claro, se han planteado
comisiones específicas lideradas por expertos independientes. Sucedió para Heathrow, en Londres, que propuso
una tercera pista, aunque
ahora se ha tumbado. También para Schiphol, en Ámsterdam, que marcó un tope de
510.000 operaciones anuales.
¿Qué podemos aprender? Primero, que se tiene que incluir
a todos los actores cuando no
hay un acuerdo claro. Segundo, los aspectos ambientales
deben formar parte del proceso de decisión. Visto así, la
propuesta de Aena –ampliar
una pista– es una más. Sería
interesante ver qué piensan
los demás. En los 90 tuvimos
el Plan Delta, cuando todos
los actores se pusieron de
acuerdo para buscar una solución al Aeropuerto, el desvío
del Llobregat y la ampliación
del Puerto. Quizá deberíamos
adoptar una solución similar.
Seguramente no es fácil.
– ¿Es necesaria la ampliación como la plantea Aena?

Depende de lo que queramos. La misma infraestructura operada de otra forma podría dar mayor capacidad. La
opción debe dar respuesta a
las necesidades de la ciudad,
pero también a las preocupaciones ambientales, y no ignorar a quien vive al lado. Si queremos que la decisión se implemente de forma eficiente y
correcta, el proceso debe ser
más abierto que el actual.
– ¿Barcelona puede convertirse en un hub mundial?
Los aeropuertos no son
hubs, sino que acogen hubs de
compañías aéreas, y hoy no
tenemos ninguna compañía
que opere así en El Prat. El
Aeropuerto está entre el 5% y
el 7% de conectividad, muy lejos del 55% de Fráncfort. En
cambio, hay quien dice que no
es necesario tener una aerolínea que opere un hub para tener un hub, y que con vuelos
de largo y corto radio se puede desarrollar un hub gracias
a la autoconexión de los pasajeros o por los acuerdos individuales entre compañías. Pero es un tema de magnitud:
nosotros hemos desarrollado
un algoritmo y en Barcelona
sería difícil superar el 10%
con esta forma no tradicional.
– Maurici Lucena, el presidente de Aena, lo ve posible.
Barcelona es un aeropuerto
muy exitoso. Es uno de los
mercados locales más grandes de Europa, de ahí la proporción del bajo coste. Estamos muy contentos en largo
radio porque ha crecido mucho. Pero tener vuelos intercontinentales y de corto radio
no significa necesariamente
tener un hub.
– ¿Es importante el hub?
Hay una relación entre el
número de vuelos intercontinentales y el impacto económico, sobre todo para acoger
sedes de multinacionales e inversiones extranjeras.
– ¿La compra de Air Europa
por Iberia afectará a Barcelona de algún modo?
Aún está por ver, pero creo
que no mucho, ya que no operan muchos vuelos en Barcelona. Lo máximo que se puede esperar es quizá alguna
consolidación de horarios o
una pequeña pérdida de frecuencia en algún mercado
muy concreto.

