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Lasventasen las agencias
caen
"aceleradamente"
en el primertrimestre

La ralentización de h demanda
cimiento turístico para este
2008, frente al 1,9%anficiinterna dibuja un panorama
donpado al inicio del año. Para
de no se salvan ningúnsector de
la economíaespañola, ni tan
José Luis Zoreda, "se encienden las primeras luces de
siquiera las agendas.Dehecho,
alarma de manera clara".
la cifra de negociode las agenIndicó que este cambio de
cias durante este segundotritendencia viene marcadopor
mestre del año se ha reducido
la "debilidad de la demanda
"aceleradanaente"por la "connacional". Por ello pidió al
tracción del mercadointerno".
de Exceltur. Gobierno central y a las
Así lo manifestóJoséLuis Zore- fL Zoreda(deba),vicepresidente
comunidades antónomas "un
da, vicepresidenteejecutivo del
’lobby’ Exceltur, a AGENTnLA-directivo de Exceltur apuntó ade- plan de choque",para lo que quemás que la demandaextranjera
da de temporaday para 2009, que
VELen la presentación del informede perspectivas turísticas del podñaresultar clave para contra- permita la reactivación de la
rrestar h progresivadebilidadespa- demandanacional y de la afluensegundotrimestre de 2008.
Zoredaexpficóque"la respuestade ñola. "Los extranjeros aguantan, cia de turistas ingleses mediante
las agendasera favorablehasta hace pero el principal mercado para una "mejor coordinación" entre
unosmeses,y que ahoraera la pri- Españason los propios españoles, ambas. Finalmente, reclamó un
meravez que cala de maneraper- y las previsionespara estos no son "pacto nacional por la flexis¢gupendicuiar".Agregóque "los nive- nada optimistas para lo que queda ridad del empleoturístico" que
establezca las condicionesy los
les de confianzaempresarialmen- de ejero~io", resumióZoreda.
~instrumentoslegales para aseguguan y descienden a medida que
rar "la mayorestabilidad y capapasael riempo,por lo que se prevé ’~Pl~nde choque"
un tercer trimestre marcadopor la Por otro lado, Exceltur redujo a cidad de adaptación al nuevo
caldade ventasy de resultados".El sólo un 0,8%la previsión de ere- escenario".
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