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ESTADÍSTICA

POLÉMICA

El número de
turistas extranjeros
cae un 16% en el
primer trimestre

El Gobierno y e
mantienen su
EFE

AGENCIAS

La crisis ha afectado de lleno al
turismo español, cuya actividad
descendió un 7 por ciento en el
primer trimestre del año y las
perspectivas para el cierre del
ejercicio tampoco son optimistas,
señaló ayer la Alianza para la excelencia turística Exceltur Su vicepresidente ejecutivo, Jose Luis
Zoreda, apuntó en rueda de
prensa a una caída del 5,6% del
PIB turístico -el indicador sintético del turismo español (ISTE)
que elabora Exceltur- durante el
conjunto de 2009.
Esta cifra modifica a la baja las
previsiones de un descenso del
3% que Exceltur presentó a mediados de enero e indican que el
turismo aún no podrá contribuir
en 2009 al crecimiento de la economía española, tendencia iniciada en el pasado ejercicio,
cuando la actividad del sector decreció un 1,6%.

■

El gobernador del Banco de
España, Miguel Angel Fernández
Ordóñez, retomó ayer el debate
con el Gobierno sobre el futuro
de la Seguridad Social, aunque
negó que su comparecencia en la
Comisión del Pacto de Toledo
haya sido la responsable de la
"alarma" generada en torno al
sistema de pensiones, sobre el
que quiso lanzar un mensaje de
tranquilidad. "No pasa nada"
porque haya saldos negativos
"transitorios" en el sistema, añadió tras sostener que un déficit
en la Seguridad Social no hace
peligrar sus prestaciones.
Fernández Ordóñez, que ha
asegurado no sentirse desautorizado por el Gobierno y que el objetivo de sus palabras no era crear ningún tipo de preocupación,
ha defendido que aprovechó su
intervención ante el Congreso
para dibujar una proyección sobre el futuro del sistema según
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