
EXCELTUR

El turismo,cae
tras el bajon
de la llegada
de extranjeros
MADRID ~ La crisis ha afectado
de lleno al turismo español,
cuya actividad descendió un
7% en el primer tñmestre del
año y las perspectivas para el
cierre del ejercicio tampoco
son optimistas, señaló ayer la
Alianza para la Excelencia
Tuñstica Exceltur. Su vice-
presidente ejecutivo, José Luis
Zoreda, apuntó ayer a una
caída del 5,6% del PIB turísti-
co -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 descen-
so del 3% que Exceltur pre-
sentó a mediados de enero e
indican que el turismo aún no
podrá contribuir en 2009 al
crecimiento de la economía es-
pañola, tendencia iniciada en
el pasado ejercicio, cuando la
actividad del sector decreci6
un 1,6%.

El lobby (grupo de presión)
prevé, asimismo, que los in-
gresos reales que revierten a
España procedentes del turis-
mo extranjero que calcula el
Banco de España caigan para
el conjunto de 2009 un 6,4%,
tomando en consideración,
entre otros, una bajada del 6%
en el número de llegadas de tu-
ristas extranjeros y un des-
Censo del 1,8% en las pernoc-
taciunes hoteleras.

La encuesta de Movimientos
lhrísticos en Frontera (Frontur)
difundida ayer por el Ministe-
rio de Industria avala las pre-
visiones de Exceltur, al arrojar
una caída del 16,3% en el volu-
men de turistas internacionales
en España durante el pñmer tii-
mestre de 2009 y un descenso
del 20,8% en marzo por efecto
de la Semana Santa.

Ante esta situación, Excel-
tur pide al Gobierno medidas
similares a las que ha acome-
tido el turismo griego, po-
niendo especial hincapié en
mejorar la accesibilidad aérea,
rebajando las tasas aeropor-
tuarias y de navegación y
avanzando en la cogestión de
los aeródromos. También so-
licita la celebración de un Con-
sejo de Ministros monográfi-.
co sobre el turismo.
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