
Las ventas en las agencias caen
"aceleradamente" en el primer trimestre

La ralentización de h demanda
interna dibuja un panorama don-
de no se salvan ningún sector de
la economía española, ni tan
siquiera las agendas. De hecho,
la cifra de negocio de las agen-
cias durante este segundo tri-
mestre del año se ha reducido
"aceleradanaente" por la "con-
tracción del mercado interno".

Así lo manifestóJosé Luis Zore-
da, vicepresidente ejecutivo del
’lobby’ Exceltur, a AGENTnLA-
VEL en la presentación del infor-
me de perspectivas turísticas del
segundo trimestre de 2008.
Zoreda expficó que "la respuesta de
las agendas era favorable hasta hace
unos meses, y que ahora era la pri-
mera vez que cala de manera per-
pendicuiar". Agregó que "los nive-
les de confianza empresarial men-
guan y descienden a medida que
pasa el riempo, por lo que se prevé
un tercer trimestre marcado por la
calda de ventas y de resultados". El

fL Zoreda (deba), vicepresidente de Exceltur.

directivo de Exceltur apuntó ade-
más que la demanda extranjera
podña resultar clave para contra-
rrestar h progresiva debilidad espa-
ñola. "Los extranjeros aguantan,
pero el principal mercado para
España son los propios españoles,
y las previsiones para estos no son
nada optimistas para lo que queda
de ejero~io", resumió Zoreda.

’~Pl~n de choque"
Por otro lado, Exceltur redujo a
sólo un 0,8% la previsión de ere-

cimiento turístico para este
2008, frente al 1,9% anfici-
pado al inicio del año. Para
José Luis Zoreda, "se encien-
den las primeras luces de
alarma de manera clara".
Indicó que este cambio de
tendencia viene marcado por
la "debilidad de la demanda
nacional". Por ello pidió al
Gobierno central y a las
comunidades antónomas "un

plan de choque", para lo que que-
da de temporada y para 2009, que
permita la reactivación de la
demanda nacional y de la afluen-
cia de turistas ingleses mediante
una "mejor coordinación" entre
ambas. Finalmente, reclamó un
"pacto nacional por la flexis¢gu-
ridad del empleo turístico" que
establezca las condiciones y los
~instrumentos legales para asegu-
rar "la mayor estabilidad y capa-
cidad de adaptación al nuevo
escenario".
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