
La patronal prevé
una caída de la
actividad turística
hasta el 2010

PEnE BAILLE

Las empresas de
Exceltur calculan
que el PIB del sector
bajará un 3% este año
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a a<lividad tmistita, Ul/O de
los pilares de la (,{ono[]]ia {’s-
pal]ola, rail]bien se tdu]balea
por el eieclo de la crisis

{,~OllOl/lica I la E, sisli&~ n/Llcho Ille-

iOl tltlL’ OllHS 5ecIores, pelt> al l]nal
( [’I 1Ll[’d ei Eim cicio del 2008 con uua

~{mla del prodHchl inleYio] brillo

(!’ll~) lUlqSliCO del 1, I%, que además
el1 qluorLIl’;~ eg[[’ al]O, con un deseen
s,, del 3%. Istas son las p[cvisiones
,.!~tu present6 a~,+’r Exceltur, la alian-
za qlle ;t)~1 Hpa a [¿~s lUaVOies Oll/pre

;:k£ del g(’t (()1, V qlle i]lcItlye desde
laq hotelelaa h:lsl i las COl/]pallias de
¿1~ i;I{ ido o las d[’ alquiler (le coches.

li I’IB lul-isti(o pala el 2008 se si
IIH), s(’gún el iUtXlI’II/~2, n];iS de dos
pmlh*S l)~~[ dcbaio del previsto para
(’l CUIIilIIIIO dc la e{ OnOITlia española
li ,2’,), h> que implica cite, por pti-
in(’l ;1 vez t’ll ii/[ichos anos, el [uris-

Rio vi/ lLIg~ll (le SLIItlar ha restado pe-
~{, al eH,cimiento del pais. Y le mis
{li() SlH (’dcid este aro, Ne~I’IO el estu-

dio, ya qtle (’1 descel]SO esperado del
I’ll/cspafol es de un 1,2~’, tienle a la
~aida del 3% prcvisla del turisd{o.

I{x{eltHi destaca (lue el g~(h)i et~t-
]/ek){(/ I pdl[lr d(q Vel’auu {ausa de
l;t tcdkl< ki(~ll de hi llegada de tulislas

extrat’Lieros y de ias salidas de los es-
pañoles, con el consiguiente electo
sobre el empleo sectorial y las cuen-
tas {le resultados de las empresas.
las agencias de viaies emisoras tradi-
cionales, el alquiler de coches para
uso turlslico, [os hoteles url)anos 
las lineas aéreas han sklo los subsec-
tores lnás aKectados en el 2008.
AdelnáS, ha com inuado b~oando el
ingreso medio real por turista, que
Exceltur cifl’a en 607 euros para el
conjunto del 2008. y con la tenden-
cia a seguir reduciéndose este año.

El informe anual destaca que las
que más han sufrido han sido ,<las
escapadas cortas a ciudades españo-
las, que durante los últimos años
[ueron el gran ll]otor del cre(imien-
to del sector turístico español urba-
no v (le inlel iol>.

100.000 EMPLEOS MENOS// De cara al

2009, de los resultados (le la encues-
ta de Exceltur a 3.500 empresas del
secto[ se desprende que la ulavoria
de compañías turisticas prevén un
recorte de sus plantillas que conti-
nuará el proceso iniciado ya en el
2008. En este sentido, el vicepresi-
dente ejecutivo (le la entidad, José
Luis Zoreda, destacó que las previsio
nes de la cunsultora Analistas Finan-
cleros Internacionales (Al:I) sobre 
evolución de los afiliados a la Segnri-
dad Social (le la hosteleria y las agen~
cías de viajes ~estilnan para el próxi-
mo mayo una caída por encima del
6%, lo que supondria casi t00.000
empleos menos que en el 2008,,.------

¯ ¯ Turistas ingbses paseando por Barcelona, el pasado verano.
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El año pasado hubo casi dos millones
menos de pernoctaciones de británicos

+- ~ Los dos principales mercados !
I turísticos extranjeros para Es- :
, paña, el Reino Unido y Alemania,
registraron en el 2008 una caída
de pernoctaciones hoteleras, mu-
cho más acusada en el caso de
los británicos. Este mercado se
redujo el 4,2% respecto al 2007, lo
que supuso 1.771.500 noches de
hotel contratadas menos que un

año antes. Hasta noviembre (las
últimas cifras disponibles) habian
llegado a España 15,1 millones de
británicos, un 2,4% menos que un
año antes. El presidente de Excel-
tur, Sebastián Escarrer, dio por
hecho que en el 2008 llegaron un
millón menos de ingleses, a causa
de la caida de la paridad de la li-
bra esterlina respecto al euro.
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