04/08/2018
Tirada:
3571
Difusión:
2700
Audiencia: 13 230
AREA (cm2): 379,1

Categoría: Galicia
Edición:
General
Página:
16

OCUPACIÓN: 62,4%

V.PUB.: 1522€

NOTICIAS EXCELTUR

a hostelería tira del empleo
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■■■ El sector tu rístic o en
España, que está estrecha
m ente relacionado con el
sector de la hostelería, su
principaI proveedor de ser
vicios, parece haber tocado
techo en España, que aún
así se m antiene como una
de las prim eras potencias
en Europa y en el mundo.
Recientemente, la Alian
za para la excelencia tu rístiea (Exceltur) rebajó recien
temente sus expectativas de
crecimiento del PIB tu rís
tico para 2018 en siete dé
cim as (del .‘¡,3% al 2,6%)
por la bajada de la deman
da ext ranjera, loque supone
que las previsiones de cre
cimiento del turism o sean
menores a las del conjunto
de la ecorn>m ía (queestá en
el 2,7%) por prim era vez en
una década.
El vicepresidente ejecuti
vo de Exceltur, José LuisZoreda, en la presentación del
informe de valoración em
presarial del segundo tri
m estre de 2018. ha acha
cado esta desaceleración
a la gran recuperación de
la com petencia en el Me
diterráneo, con países co
mo Turquía y Egipto, que
han mejorado la afluencia
de t u l istas en el peric>d<ule
marzo a mayo en ti n 2,9.4% y
4-0%, respectivamente.
E sta recuperación de la
competencia, que ha califi
cado de “esperabie”, ha pro
vocado que los dos princi

pales países en afluencia de
turistas. Reino Unido yAlemania, hayan rebajado sus
pernoctaciones un 2,1% en
el segundo trimestre, en el
caso de los británicos, y un
4,7%, en el caso cielos ale
manes. Su gasto también se
lia reducido un 0,2% y un
0,7%, respectivamente.
La d e m a n d a e sp a ñ o 
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OlAa-H:,;
0|xCCltW Q
en el segundo trim estre del
Excclim
O Excclijir q T D Í T T
O Excel,u,
año, m areada, lia explica
O Cxccllut
do, por la pérdida deempu je
O Excellur
Q Exceltur
del consumo y una meteo
v:--...
O Excdttir
rología “poco propicia pa
O Exceltur Éá ^
Q ExccU
ra las escapadas”. Las per
a
i.
noctaciones en el total de
0> ^ f
alojamientos reglados cae
en un 1,4% y en hoteles en
un 1%, mientras que suben
las viviendas de alquiler
(+32,5%).
Zoreda declaró que, a pe
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sar de esta bajada de m ar El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda (izquierda), en la presentación del informe.
zo a junio, la organización
espera que la demanda es
pañola se recupere en lo con un 3% menos de ocupa del 3%, 62.736 afiliados a la mejorado en un 17% la lle ga distancia, provenientes
cíe Estados Unidos (+9,5%),
gada de turistas.
que queda de año, y lia ca ción en el segundo trim es Seguridad Social más.
Z oreda lia confiado en Rusia(+12,7%), I.atinoaméExcel tu r explicó que este
lificado el crecim iento de tre, y un 57,9% de los ba
las viviendas turísticas de leares experimentó caídas crecim iento se debe a que que e sta vuelta a la "nor riea (+14%)y los Países Nór
las previsiones para este ve m alidad" después de cre dicos (+10,8%), que son el
“descontrolado”, “ilegal” y del 3,6%.
rano siguen siendo buenas, cer dura lite los últimos años sector que más di ñero se de
“negativo” para la “imagen
a pesar de la desaceleración. permita cambiar las priori ja en sus vacaciones.
internacional”del turismo PIB TURÍSTICO Y EM PLEO
Concretamente, los estaespañol, así como para los En el tercer t rimest re el l’I B Así. el 42,5% de las empre dades del sector para pasar
residentes de las zonas tu  turístico ha crecido un 2%. sas tu rísticas espera que sus de la “cantidad" (la cantidad doun ilienses gast an de me
“Sigue siendo crecimiento”, ventas aumenten respecto de turistas), a la “calidad”, dia al día 137,29 euros, los
rísticas.
rusos 116 , los latinoam eri
El turism o de sol y playa indicó Excclttir, que lia jus- al año 2017gracias a la de "el gasto medio”.
va a ser el más afectado pol lificadi>esta desaceleración manda nacional, que prevén
Es p recisam en te en el canos 113,21 y los residen
la recuperación de los com apulitando que es norm al que se recupere en el tercer gasto donde el vicepresi tes de las países nórdicos
petidores según las previ que l i o s o repitan las tasas de trim estre gracias al tu ris dente de Exceltur considera 104,91 cu ros, todos por en
siones para 2018. coil Balea crecimiento del "histórico” mo de interior, cuya deman que España va “por el buen cima lie la media de gasto de
res y Canarias a la cabeza. 2017. A diferencia del l’I B, da extranjera lia crecido un cam ino”. Y es que en el se los turistas ex t rail jen >sqi ic
De hecho, un 55,7% de los el empleo sí que mantiene 2,6% en el segti mío t m ues gundo trim estre lia crecido se encuentra en 97.8 euros
empresarios canarios cerró un crecimiento por encima tre, y el de negocios, que lia el nú mero de turistas de lar diarios. ■

