
l 2009 fue un ejercicio
"para olvidar", con una ca-

ída del 5,6 por ciento del PIB tu-
rístico, lo que supone una pérdi-
da de 6.380 millones de euros
respecto al 2008. De esta forma,
por noveno año consecutivo, el
turismo no suma al crecimiento
de la economía española, que en
su conjunto cerró el ejercicio
con un retroceso del 3,7%, y
tampoco lo hará en 2010, según
las estimaciones de la Alianza
para la Excelencia Turística, Ex-
celtur. 

Exceltur prevé un descenso del
0,9% en la actividad del sector
para finales del presente año
frente a la contracción del 0,5%
del conjunto de la economía es-
pañola que avanzan los analis-
tas. Los ingresos reales por turis-
mo derivados de la demanda ex-
tranjera que revierten a España
finalizarán 2009 con una caída
del 10,7%, que Exceltur espera
se modere hasta un 4,9% negati-
vo en 2010. 

A ello apunta una notable mo-
deración de los ritmos de caída
de la demanda turística en Espa-
ña, tanto de turismo vacacional
como de negocios, indicó el vice-
presidente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda, que cree que
"lo peor ya ha pasado", aunque
reconoce que el 2010 seguirá
marcado por la complejidad. 

En 2009, el turismo sufrió los
efectos de la crisis con más in-
tensidad que el conjunto de la
economía española y, sin embar-
go, sus tasas de desempleo han

sido inferiores a las de otros sec-
tores. Se destruyeron 51.000
puestos de trabajo. 

La caída de resultados sufrida
en 2009, que se suma a la ya ex-
perimentada a partir del segun-
do semestre del año anterior, es
un reflejo de "la existencia de
problemas pendientes de com-
petitividad estructural que van
más allá de los efectos coyuntu-
rales de la crisis, señaló Zoreda.

Las empresas turísticas espa-
ñolas registraron en 2009 una
drástica reducción de sus márge-
nes y beneficios, especialmente
las agencias de viajes y los hote-
les urbanos, mientras que Ren-
fe, las grandes compañías de al-
quiler de coches, las estaciones
de esquí y los museos han
aguantado mejor la crisis.

Los beneficios cayeron de for-
ma generalizada más del 10% e
incluso, en muchas ocasiones,
por encima del 20%, por lo que
se han elevado ceses de actividad
y cierres de empresas turísticas
prácticamente en todas las áreas,
fruto de una reiterada guerra de
precios por la caída de la deman-
da. El desplome de la demanda
procedente de los dos principa-

les mercados emisores de Espa-
ña, Reino Unido y Alemania, se
tradujo en una caída del 11% en
sus pernoctaciones hoteleras.

También los países del este tu-
vieron una evolución muy nega-
tiva, con un descenso del 18,8%
en las pernoctaciones, e Italia,
con un retroceso del 15,3%, fren-
te a un aumento del 4,5% de EE
UU, el único mercado emisor

que cerró el año por encima de
los niveles del 2008. Por su par-
te, los españoles viajaron más en
2009, pero su gasto se redujo
drásticamente por el efecto del
aumento del paro, llegando a re-
ducirse hasta un 15% en sus des-
plazamientos al extranjero, se-
gún el Banco de España.

Aunque todos los países se
han visto afectados por la crisis,

los mercados competidores del
mediterráneo oriental han vuelto
a comportarse mejor que los
destinos vacacionales españoles.

Turquía y Marruecos registra-
ron aumentos del 2% y del 1,7%
en la llegada de turistas extranje-
ros, respectivamente, mientras
que el litoral español, Baleares y
Canarias, tuvieron una pérdida
del 10,7%.

El sector perdió a lo largo de 2009
6.380 millones de euros y este
ejercicio se prevé que termine
todavía con peores resultados 
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España ha dejado 
de ser el destino
favorito de alemanes
e ingleses, que
prefieren Turquía

COFINANCIA:

UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo

"El FSE invierte en tu futuro"

CURSO “CONDUCTOR CAMIONES
REMOLQUE CLASE E”

Localidad: ALGUAZAS.
Lugar de impartición:AUTOESCUELA OLMEDA. C/ Escuelas, 43. ALGUAZAS - Murcia.
Nº de Expediente:AC-2009-557.
Dirigido a:Modalidad 2: Prioritariamente trabajadores desempleados.
Nº de horas:360.
Nº de alumnos:15.
Perfil: Certificado de Escolaridad o nivel de conocimientos similar. Tener 21 años
cumplidos (con un certificado de formación se puede obtener desde los 18 años) y estar
en posesión de los permisos de la clase B y C.
Calendario:Fecha de inicio: 08/02/2010. Fecha de finalización: 21/05/2010.
Horario: De lunes a viernes de 08.30 a 13.30 h.
Plazo de inscripción:26/01/2010.

AUTOESCUELA OLMEDA, S.L.
C/ Escuelas, 43 (Alguazas)
Telf.: 968 620 716

CURSO GRATUITO

SUBVENCIONA:

ORGANIZA:

CURSO “OPERACIONES  Y PROCESOS EN LA
INDUSTRIA QUÍMICA”

Lugar de impartición: Pol. Ind Oeste, Avda Principal, nº30, 
Murcia.

Nº de Expediente: AC-2009-1224.
Nº de horas: 250 Horas.
Nº de alumnos: 15.
Perfil: Desempleados mayores de 18 años en posesión del Título 

ESO o equivalente.
Calendario: Del  8 de febrero al 12 de  mayo de 2010.
Horario: De 16:00 a 21:00 de lunes a viernes.
Plazo de inscripción: Hasta el 21 de enero de 2010.

SUBVENCIONA:

COFINANCIA:

"El FSE invierte en tu futuro"
UNION EUROPEA

Fondo Social Europeo

CURSO GRATUITO PRIORITARIAMENTE PARA DESEMPLEADOS
ORGANIZA: Información e Inscripciones:

Asociación Murciana de Industrias Químicas
C/Molina de Segura Nº 5, Bloque 6, 2ºA
Tlf 968825700, Fax: 968825701
Email: formacion@amiq.net 
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Un año turístico para olvidar 

El ministro de Industria, Mi-
guel Sebastián, ofreció ayer su
mediación para resolver los pro-
blemas internos de Repsol, surgi-
dos entre su presidente, Antonio
Brufau, y el del principal accionis-
ta de la petrolera, Sacyr, Luis del
Rivero, pero subrayó que no ha-
brá intervención si la empresa no
lo pide. Sebastián afirmó que el
Gobierno "siempre" está abierto a
mediar, a "echar una mano", por-
que le "preocupa" que se produz-
ca "algún daño a la imagen de
una empresa estratégica para Es-
paña". No obstante, precisó que si
la empresa no reclama la media-
ción del Gobierno, éste no lo hará. 

Sebastián se
ofrece a mediar
en Repsol 
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Las empresas han visto caer de forma drástica el número de clientes este año
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