
Exceltur calcula que el PIB tuñstico
descendió un 1,1% el año pasado
Economia .:. Los empresarios piden apoyo institucional para una reestructuración
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mgarc]~nc.~ ocio.com
ta con staradón del reLToceso de
la actividad turistica en Espana
durante el s~undo semes[Te de
2008 debido a crisis econ6mica
y financiera gDbal fue ayer pal
m¿ria bajo el prisma ~ h Alian-
za para la Excelencia TuHs fica
(F~celmr), que agrupa a los em-
p~sanos ~lacionados con este
sectoE

En los c~lculos presentados
por la patronal destaca la cama
de un 1,1~ del PIB tur~s fieo, se-
gún se refleja en el Indicador
Sintético del Turismo Español
([STE), que daboran los propios
empresarios, con lo que se pro
duce ]a contraceJ6n de este es-
tratégico sector por primera
vez en una década. Tal ha sido
el par6n en la actividad du ron-
te el segundo semestre del año,
que desde F~celtur han tenido
que corregir en tres ocasiones
sus previsiones, pasando del
o,1% de octubre al d,l% actual,
Además, las previsiones para
2009 son afln peoms,ya que in
dican que la caída ser~, a dia de
hoy. de un 3%. Asimismo, los
empresarios consideran que
este 2009 seFá un año de transi-
cidn y que hasta 2010 no se es-
p~ra una recuperacJ6n de ]a ac
dvidad t uñstiea en España.

La industria tuñstica, duran-
te anos uno de los puntales de
la economia del pais y que re-
presenta el 10~ de la economia
española, no sumaria en 2008,
por primera vez en la filtima
década, crecimiento de Espa-
na. Por ]o que se hace 13~esario
un replanteamiento dela estra-
tegia nacional en este sentido

que conl[eve un reestructura
ción general de esta actividad.

Desde Exeeltur se ha hecho
un llamamiento a las adminis-
traciones públicas para la rees-
tructuración del sector, ya que
precisa una mayor coordina
ción y gestión eompartida en-
tre los diferentes entes públi-
cos y el ámbito privado, Para
ello han reclamado, en boca de
su vicepresidente José Luis Z(>

ticos del Plan de Zapatero de
8.000 millones de euros para
inversiones en ayuntamientos,
un nuevo tratamiento fiscal o
el acceso al crédito para las em-
presas solventes y viahles. Taro
bién han propuesto la flexihilb
zaeión del mercado laboral en
las empresas del turismo o un
plan para optàmizar la accesibi-
lidad aérea en España, que im-
plicaria una bajada en las ta

ro¿a, "un mayor consenso polb sas sobre los costes que afron-
ticoy una visión turistica de Es- tan las aerolineas o las agen-
tado más prioritaria, estratëgi- cías viajes emisoras de billetes.
ca e integral a largo plazo y que Parece que la bajada del precio
implique a partidos politicos,
Gobierno, comunidades aut&
nomas y ayu nramient os".

Proponen medidas
Para poder recuperar el sector
Excelmr propone una señe de
medidas de apoyo institucic~
nal como la revisión del Plan
Horizonte 2020, (inversiones
ministeriales para mejorar la
compefitividad del sector), la
priorizaeión a destinos turis-
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607(
po¢tudsta en 2008
¯ Una de las principales va-
flab[es que reflejan la crisis
deltuflsmo en Espalda se ob-
serva en el gasto medio por
visitante extranjero que en
2007 fue de 837 euros, se-
qún calcula Exceit u~

del crudo de los últimos meses
no ha sido suficiente para fre-
nar el descenso en la actividad.

Una de las principales razo-
nes por las que el turismo espa-
ñol se contrae es la caida de la
demanda nacional, que se ha
empezado a percibir a partir
del verano pasado. También se
ha registrado una notoria eai-
da en las visitas de extranjeros,
un 3,8%, lo que también ha re-
ducido el dinero que estos gas-
tas en sus vacaciones, que ha
pasado de los 837 euros por visi-
tante en 2007 a los 6o7 euros
calculados en 2008.

lodos estos datos hacen que
el empleo en el sector, uno de
los más importantes en el com
puro nacional, se empiece a re-
sentir. Exceltur estima que pa-
ra mayo de 2009 existan unos
100.000 empleos menos.

CaMa am los Ingresos
El indicador que refleja la mag-
nitud de la crisis del turismo es
el descenso en los ingresos que
han percibido los empresarios
por la llegada de visitantes ex-

Fue~e: Exc¢~Lur, IRE y C~e~ensus

tranjeros se ha reducido un
4,1% hasta octubre, según da
tos del Banco de España. Ade-
más, en una encuesta realizada
por Exceltur, un 45g de los em-
presarios estiman este descen-
so por encima del lo%en rela
ción con 2007. Lxceltur calcula
que los ingresos reales del sec-
tor bajarán en 2008 hasta los
40.500 millones de euros, ]o
que suponen 1.400 millones de
eums menos que en 2007.

Turquia y Egipto
La pé~ida de eompetgividad
del turismo españo] respecto
a otros destinos del arco medi-
terráneo, con ana mejor ole~
ta de precios, hace que Egipto
yTurqui tengan un crecimien-
to muy alto.Este dato junto a la

valuación de la libra, hacen
que estos destinos salgan refoF
zados.

Respecto al mercado interior,
Aragón, gracias a la Expo de Za-
ragoza, los Pirineos, por la exce-
lente temporada invemal, y C&
narias son las zonas que mejo-
res resultados han recogido.
Por el contrario, las comunida-
des autónomas del norte de Es-
paña, el Mediterráneo peninsu-
lar y Madrid han expresado
unos peores resultados.

Por sectores, las agencias de
viajes son los grandes perjudi-
cados en esta crisis junto al al-
quiler de vehiculos, los hoteles
urbanos y las aerofineas. En
cambio, los hoteles con alguna
diferenciación en su oferta y el
gran lujo no han sentido con

pérdida de visitantes del mer- tanta intensidad el descenso
cadobritánico, debidoalade- de ingresos y visitantes/t
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