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La nieve y la Expo han reducido la crisis 
del turismo en Aragón 
El PIB turístico aragonés superó la media española del sector en recesión.Las 
pernoctaciones hoteleras aumentaron un 12,4% respecto al 2007. 

El temprano inicio de la temporada de esquí y la celebración de la Expo son las 
principales actividades que han salvado a Aragón de seguir la tendencia negativa 
de la actividad turística que se ha experimentado en el país. Según se desprende 
del informe anual elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), 
este sector entró el año pasado en la dinámica de la crisis y cerró el ejercicio del 
2008 con una caída del PIB turístico del 1,1%.  

Un descenso del que se ha librado la comunidad aragonesa gracias a la afluencia 
de visitantes a la muestra internacional celebrada en Zaragoza entre junio y 
septiembre y del precoz comienzo de la temporada de nieve, que continúa su 
racha gracias a las favorables condiciones climatológicas. De hecho, Aragón 
compite con Cataluña por ser la cabecera del sector de la nieve, una carrera en la 
que la comunidad aragonesa destacó durante el puente de la Constitución 
batiendo récords históricos de afluencia.  

Una posición que se refleja en el informe de Exceltur, que sitúa a Aragón en el 
primer puesto del ránking nacional en pernoctaciones hoteleras durante el 2008, 
con un aumento del 12,4%. Es así una de las tres comunidades autonómas que 
han obtenido resultados positivos en esta actividad económica. Las opiniones 
empresariales refuerzan la privilegiada posición con un 57% de beneficios y 
califican a Aragón como la única comunidad del país que ha obtenido un balance 
positivo en esta variable.  

La mayor afluencia de viajeros en el aeropuerto de Zaragoza debido a las nuevas 
conexiones con otras ciudades españolas y europeas puede ser otra de las 
razones que han favorecido la preeminencia aragonesa. Así, el número de 
pasajeros aumentó en el 2008 un 16,2% respecto al año anterior con un total de 
594.952 pasajeros, lo que supone un incremento del 20% en vuelos 
internacionales y del 12,1% en los nacionales. Un fenómeno provocado por la 
apertura de nuevas conexiones nacionales, como los vuelos a La Coruña y Vigo 
que se iniciaron en octubre y el vuelo diario a Málaga que se realizó durante los 
meses de julio y agosto. Los viajes internacionales que conectaron la ciudad 
aragonesa con París y Brusela apoyaron el aumento.  
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Las previsiones de Exceltur para el 2009 no despiertan sin embargo optimismo. Se 
espera para este año una disminución del PIB turístico, indicador creado por la 
alianza, de un 3%, cifra muy superior a la recesión de la economía global que los 
expertos sitúan en un 1,2%. El informe destaca a su vez que la mayoría de 
compañías turísticas prevén un recorte de sus plantillas que alcanzaría un 6%, lo 
que supone casi 100.000 puestos de trabajo menos, una continuación del proceso 
iniciado ya en el 2008. También continuará bajando el ingreso medio real por 
turista según el informe, un monto que se cifró en 607 euros para el conjunto del 
2008 y que continuará la tendencia a la baja en el transcurso de este año.  

 

   


