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Exceltur calcula que el PIB tuñstico
descendió un 1,1%el año pasado
Economia
.:. Los empresariospiden apoyo institucional para una reestructuración
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que conl[eve un reestructura
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ción generalde esta actividad.
ta constaradón
del reLToceso
de
DesdeExeeltur se ha hecho
la actividadturistica en Espana un llamamientoa las adminisduranteel s~undosemes[Te
de tracionespúblicaspara la rees2008debidoa crisis econ6micatructuracióndel sector, ya que
y financieragDbalfue ayerpal precisa una mayorcoordina
m¿riabajo el prisma~ h Alian- ción y gestión eompartidaenzaparala Excelencia
TuHs
fica tre los diferentes entes públi(F~celmr),queagrupa
a los em- cos y el ámbito privado, Para
p~sanos
~lacionadosconeste ello hanreclamado,en bocade
sectoE
su vicepresidenteJosé Luis Z(>
Enlos c~lculos presentados ro¿a, "un mayorconsensopolb
porla patronaldestacala cama ticoy unavisiónturistica de Esdeun1,1~del PIBtur~sfieo, se- tado másprioritaria, estratëgigúnse refleja en el Indicador ca e integral a largoplazoy que
Sintético del TurismoEspañol impliquea partidos politicos,
([STE),quedaboran
los propios Gobierno, comunidades aut&
empresarios,
conlo quese pro nomasy ayunramientos".
duce]a contraceJ6n
de esteesmedidas
tratégico sector por primera Proponen
vezen unadécada.Tal ha sido Para poderrecuperar el sector
el par6nenla actividaddu ron- Excelmr propone una señe de
te el segundo
semestre
del año, medidas de apoyo institucic~
quedesdeF~celturhantenido nal comola revisión del Plan
quecorregir en tres ocasiones Horizonte 2020, (inversiones
susprevisiones, pasando
del ministeriales para mejorar la
o,1%de octubreal d,l% actual, compefitividaddel sector), la
Además,
las previsionespara priorizaeión a destinos turis2009sonafln peoms,ya
quein
dicanquela caídaser~,a dia de
hoy. de un 3%.Asimismo,los
empresariosconsideran que
este2009seFáun añodetransicidny quehasta2010nose esp~raunarecuperacJ6n
de ]a ac
dvidadt uñstieaen España.
La industria tuñstica,duranpo¢tudsta
en 2008
te anosunode los puntalesde
la economia
del pais y quere¯ Unadelas principalesvaquereflejanla crisis
presentael 10~de la economia flab[es
española,no sumariaen 2008, deltuflsmo
en Espalda
se observaenel gastomedio
por
por primeravezen la filtima
década,crecimientode Espa- visitanteextranjeroqueen
na. Por]o quesehace13~esario 2007
fue de 837euros,seqúncalculaExceitu~
un replanteamiento
dela estrategia nacionalen este sentido
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ticos del Plan de Zapatero de
8.000 millones de euros para
inversiones en ayuntamientos,
un nuevotratamiento fiscal o
el accesoal crédito paralas empresas solventesy viahles. Taro
bién hanpropuestola flexihilb
zaeión del mercadolaboral en
las empresasdel turismo o un
plan paraoptàmizarla accesibilidad aérea en España,que implicaria una bajada en las ta
sas sobrelos costes que afrontan las aerolineas o las agencías viajes emisorasde billetes.
Pareceque la bajadadel precio
del crudode los últimos meses
no ha sido suficiente para frenar el descensoen la actividad.
Unade las principales razones por las queel turismoespañol se contraees la caida de la
demandanacional, que se ha
empezadoa percibir a partir
del verano pasado. Tambiénse
ha registrado una notoria eaida en las visitas de extranjeros,
un 3,8%,lo que tambiénha reducidoel dineroque estos gastas en sus vacaciones, que ha
pasadode los 837eurospor visitante en 2007a los 6o7 euros
calculados en 2008.
lodos estos datos hacen que
el empleoen el sector, uno de
los másimportantes en el com
puronacional, se empiecea resentir. Exceltur estimaque para mayode 2009 existan unos
100.000 empleos menos.

Fue~e:
Exc¢~Lur,
IRE
y C~e~ensus
tranjeros se ha reducido un
4,1% hasta octubre, según da
tos del Bancode España. Además,en una encuesta realizada
por Exceltur, un 45g de los empresarios estimaneste descenso por encimadel lo%enrela
ción con2007. Lxceltur calcula
que los ingresosreales del sector bajarán en 2008hasta los
40.500 millones de euros, ]o
que suponen1.400 millones de
eums menosque en 2007.

valuación de la libra, hacen
que estos destinos salgan refoF
zados.
Respectoal mercadointerior,
Aragón,graciasa la Expode Zaragoza,los Pirineos,por la excelente temporadainvemal, y C&
narias son las zonasque mejores resultados han recogido.
Por el contrario, las comunidades autónomasdel norte de España, el Mediterráneopeninsular y Madrid han expresado
unos peores resultados.
Turquia
y Egipto
Por sectores, las agenciasde
La pé~ida de eompetgividad viajes son los grandesperjudidel turismoespaño]respecto cadosen esta crisis junto al ala otros destinos del arco medi- quiler de vehiculos,los hoteles
CaMa
amlos Ingresos terráneo, con ana mejor ole~ urbanos y las aerofineas. En
El indicadorquerefleja la mag- ta de precios, hace que Egipto cambio,los hoteles conalguna
nitud de la crisis del turismoes yTurqui tengan un crecimien- diferenciaciónen su oferta y el
el descensoen los ingresosque to muyalto.Este dato junto a la gran lujo no han sentido con
han percibido los empresarios pérdida de visitantes del mer- tanta intensidad el descenso
por la llegadade visitantes ex- cadobritánico, debidoalade- de ingresos y visitantes/t
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