
La actividad
tur[stica se
redujo un 7 por
ciento en el
primer trimestre
EFE/MADRID

La crisis ha afectado de lleno al tu-
rismo espafiol, cuya actividad des-
cendiÓ un 7 por ciento en el primer
trimestre del afio y las perspectivas
para el ci~re del eiercicio tampoco
son optimistas, seflaló hoy la Alian-
za para la excelencia turistica Excel-
tur.

Su vicepresidente ejecutivo, Jose
Luis Zoreda, apuntó en rueda de
prensa a una caida del 5,6% del PIB
turístico -el indicador sintédco del
turismo espattol (IST~) que elabora
Exceltur- durante el conlunto de
2609.

Esta cifra modifica a la bala las
previsiones de un descenso del 3%
que Exceltur presentó a mediados de
enero e indican que el turismo ado
no podr~ contribuir en 2009 al cre-
cindento de la economia espaflola,
tendanda inldada en el pasado eJer-
dalo, cuando la actividad del sector
decreció un 1,6%.

El "lobBy" (grupo de ptesi6n)
prevé, asimismo, que los Ingresos re-
ales que revierten a Espafla proce-
dentes del turismo extranlero que
calcula el Banco de Egpafla calgan
para el conjunto de 2609 un 6,4%,
tomando en consldaracl6n, entre
otros, una balada del 696 en el nú-
mero de llegadas de tutistas extran-
]eros y un descenso del 1,8% en las
pernoctaciones hoteleras.

La encuesta de Movimientos Turis-
tico~ en Frontera (FRONTUR) dlfun-
clida hoy por el Ministerio de Indus-
tria avala las previsiones de Esceltur,
al arrojar una calda del 16,3% en el
volumen da turistas lntemadonafes
en Espafla dtnante el ptime~ utmes-
tre de 2009 y un descenso del 20,8%
en marzo por efecto de la Semana
Santa.

Ante esta situación, Exceltur pide
al Goblemo medidas s~ a las
que ha acometido el ~o griego,
poniendo especial hlncapi¿, en me-
Jorar la acceslbliidad aérea, rebajan.
do las tasas a~ y de na-
vegaci6n y avanzando en la coges-
tión de los aeRídmmos, sobre todo
los lnsulmt~

También solicita la celebrael6n de
¯ un Consejo de MlnBt1"os mono8r&

tlco sobre el turismo, al Igual que ya
se hizo en la antedor le8/slatura.

Al lnldo da 2009 se acemu6 el re-
troceso de la actividad turística en
~ que afecta a todas las comu-
nidadas aut6nomas, aunque Zo~da
record6 que se trata del trimestre de
menor peso vacadonaf, salvo en Ca-
narlas, que "si lo ha sufrido, al cotn-
ddlr con el final de su temporada af-
ta.

E~te afio, el turtuno extranjero ha
empezado con caídas mis interna5
que la demanda Interna dabtdo a la
redocci6n da los vtales da los earo-
peos, estaa:talmmte Ira eKapad~ y
~~um~aim ,~ mtxm.~
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