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Exceltur afirma que 2009 fue
un ano mrífico "para olvidar"

El 2009 fue un ejercido "para olvi-
dar", con una caída del 5,6% del
PIB turísUco, lo que supone una
pérdida de 6.38 OmilIones de euros
respecto al 2008. De esta forma,
por noveno año consecutivo, d
unismo no sttwa al credmknto de
IR ’ ==o~om~ ~anola,. ím ~a su
conjunto cend el ejcmoo con un
retroceso dd 3,7%, y tampoco lo
hará en 2010, según Iza csfimacic-
nes de la Aliama para la Excelen-
cia Turística, Excdtur, p~scnmdas
esta s~man~

Excckur prevé un dcsce~o dd
0,9% en la actividad dd sector para

fmal~ dd presemc año frente a h
comracci6n del 0,50 del cot~mto
de h econonáa españoh que avan.
zan los analistas. Los regresos rea.
les por tuñsmo darivados de h
demanda emranjera que revm~en
a ~ finalizarán 2009 c~a una
ca~a dd i0,7% quc Exce~r espera
se modere hasta un 4,gq~ neg-afivo
en 2010.

A ello aponm una notable me-
derad6n de fus ritmos de caida de
la de~anda turística cn España,
rento de mmmo vacadonal como

ejecutivo de Excelutr, Jos~ Luis
Zcaed~ que c~e que qo peor ya
ha pasado", aunque reconoce que

d 2010 seg~-á ~ por h co~
plejktad. En 2009, d nnismo mfii6
Ira ~ectm & h a~sis con m~ hltm-
sidad que d conjunto da h ec~n~
mh cspm~~ y, sin ~, sua

tasas de desempleo han sido infe.
x’x~~ a las de olr~ scctm¢s. Se dcs-
huyeron 5LO00 ~mtm de wd~.

La caida de resulmd~ sufiida
en 2009, que se suma a h ya expe-

6mentada a partir del segundo
serncstTe del año antcrior~ es un

reflejo de "la e.xistenm de proble-
mas pendientes de ~d
esmactural que van más aUá de lc~
efectos coyumurales de h crisis,
serial~ hoy ZO~&L

Las empresas m~sticas espafic-
las rcgasua~n en 2009 tina dr~&a
rcducci6n de sus mátgez~ y bcn~

vxajes y los hoteles t~banos, mkm-
nas quc Rcnf~ las grandes compa.

¯ ñlas de alquiler de coches, las esta-
ciones de esqui y los ~ han
aguan~o n~jor la a~is.

L~ Ima~im caymm de íomaa
gen~n’¿imda rmís dd 10% e hw3mo,
~ mudms ~, por eraama
dd 20~, p~ lo que se han dorada
ce~cs de actividad y ciearcs dc
cn~a~s ~ pracacame~c
~a todas ~ zúeas, ñuto de una rei-
mada ~~na de pe~os por la ,:z~a
de h demanch. I
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