
Exceltur rebaja las previsiones del sector y anuncia que, por primera vez en 10  años, 
el turismo crecerá por debajo de la economía al resurgir mercados competidores

Canarias, el destino más afectado 
por la recuperación mediterránea
___________________________ AGENCIAS

Madrid

El turismo de sol y playa va a 
ser el más afectado por la recu
peración de los competidores, 
según las previsiones para este 
año, con Baleares y Canarias a la 
cabeza. De hecho, el 55,7% de 
los empresarios canarios cerró 
con el 3% menos de ocupación 
en el segundo trimestre, y el 
57,9% de los baleares experi
mentó caídas del 3,6%.

La Alianza para la excelencia 
turística (Exceltur) rebajó ayer 
sus expectativas de crecimiento 
del PIB turístico para 2018 en 
siete décimas (del 3,3% al 2,6%) 
por la bajada de la dem anda 
extranjera, lo que supone que las 
previsiones de crecimiento del 
turismo sean menores a las del 
conjunto de la economía (que 
están en el 2,7%) por primera vez 
en una década.

Así lo manifestó ayer el vice
presidente ejecutivo de Exceltur, 
José Luis Zoreda, en el informe 
de valoración empresarial del 
segundo trimestre de 2018, en el 
que achacó esta desaceleración 
a la gran recuperación de la 
competencia en el m editerrá
neo, con países como Turquía y 
Egipto que han m ejorado la 
afluencia de turistas en el 
periodo de marzo a mayo en el 
29,4% y el 40%, respectivamente.

Esta recuperación de la com
petencia, que calificó de "espe- 
rable" ha provocado que los dos 
principales países en afluencia 
de turistas, Reino Unido y Ale
mania, hayan rebajado sus per
noctaciones, el 2,1% en el 
segundo trimestre en el caso de 
los británicos, y el 4,7% en el 
caso de los alemanes. Su gasto 
también se ha reducido, el 0,2% 
y el 0,7%, respectivamente.

La dem anda española tam 
bién se ha resentido en el 
segundo trimestre del año, mar
cada, explicó, por la pérdida de 
empuje del consumo y una 
meteorología "poco propicia 
para las escapadas'! Las pernoc
taciones en el total de aloja-
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32,5%
LAS PERNOCTACIONES CAEN 
EN ALOJAMIENTOS REGLADOS, 

MIENTRAS QUE SUBEN 
EN LAS VIVIENDAS DE 
ALQUILER EL 32,5%

mientos reglados cayó el 1,4% y 
en hoteles el 1%, mientras suben 
las viviendas de alquiler
(+32,5%).

Zoreda aclaró que, a pesar de 
esta bajada de marzo a junio, la 
organización espera que la 
demanda española se recupere 
en lo que queda de año y calificó 
el crecimiento de las viviendas 
turísticas de "descontrolado'! 
"ilegal'' y "negativo" para la "ima
gen internacional" del turismo 
español, así como para los resi
dentes de las zonas turísticas.

A diferencia del PIB, el 
empleo sí que mantiene un cre
cimiento por encima del 3%,

62.736 afiliados a la Seguridad 
Social más. Exceltur explicó que 
este crecimiento se debe a que 
las previsiones para el verano 
siguen siendo buenas, a pesar de 
la desaceleración.

Zoreda aseguró que confía en 
que esta vuelta a la "normalidad" 
después de crecer durante los 
últimos años permita cambiar 
las prioridades del sector para 
pasar de la "cantidad" (la canti
dad de turistas) a la "calidad" "el 
gasto medio" Es precisamente en 
el gasto donde el vicepresidente 
de Exceltur considera que 
España va "por el buen camino" 
Y es que en el segundo trimestre 
ha crecido el número de turistas 
de larga distancia, provenientes 
de Estados Unidos (+9,5%), 
Rusia (+12,7%), Latinoamérica 
(+14%) y los países nórdicos 
(+10,8%), que son el sector que 
más dinero se deja en sus vaca
ciones.

Concretamente, los estadou
nidenses gastan de media al día 
137,29 euros; los rusos, 116; los

Huelga
LA PATRONAL TURÍSTICA 
RECLAMÓ UNA LEY DE HUELGA 

“MÁS RESTRICTIVA” PARA 
PALIAR LOS EFECTOS 
DE LOS PAROS ESTIVALES

latinoamericanos, 113,21, y los 
residentes de los países nórdicos, 
104,91 euros, todos por encima 
de la media de gasto de los turis
tas extranjeros, que se encuentra 
en 97,8 euros diarios.

El vicepresidente defendió 
también las condiciones labora
les de los trabajadores del sector 
turístico ante el Plan contra la 
explotación laboral anunciado 
por el Gobierno, y negó que la 
precariedad "sea la realidad del 
sector". Asimismo, abogó por 
una ley de huelga "más restric
tiva" para paliar los efectos de los 
paros estivales en el sector de la 
aviación.
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