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CAE LA DEMANDA INTERNA 

Los empresarios turísticos alertan 
de que el sector ya nota la crisis 
 Las pernoctaciones en hoteles de los españoles caen un 6,6% 

desde abril  

 Egipto, Turquía y Marruecos se llevan a los clientes del sol y 
playa  

 El sector pide al Gobierno un plan de reactivación de la 
demanda  
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CARMEN LLORENTE | EFE 
MADRID.- El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur), José Luis Zorreda, ha alertado de la caída de la 
demanda interna en el sector del turismo y ha afirmado que los 
resultados del segundo trimestre muestran "los primeros síntomas de 
la crisis que afecta a la economía española". 

Al presentar el informe sobre las perspectivas turísticas en el segundo 
trimestre de este año, destacó que el conjunto de las empresas 
turísticas de los diversos subsectores y destinos han tenido peores 
resultados que los esperados. 

Por ello, considera que la actual temporada de verano no cumplirá las 
expectativas, debido sobre todo "a la acelerada contracción del 
mercado interno", que supone el 50% del total. Por ello, Exceltur 
revisa a la baja el crecimiento del indicador que aproxima la evolución 
del PIB turístico y lo sitúa en un 0,8% para el conjunto del año. 

La patronal del turismo afirma que las pernoctaciones de los 
españoles han descendido un 6,6% desde abril con respecto al mismo 
periodo de 2007 debido a la crisis económica. 



Exceltur ha afirmado que, además, las pernoctaciones del turismo 
inglés, primer visitante de España, ha caído un 2,2% en el segundo 
trimestre del año. 

Exceltur, que agrupa a 24 empresas del sector -entre ellas, Iberia, 
NH, Barceló o Globalia-, ha alertado de que la competencia ha 
aumentado mucho en el campo de sol y playa con fuertes 
crecimientos de Egipto -25%-, Turquía -15%- y Marruecos -14%-, 
beneficiados por la fortaleza del euro. 

Los ingresos reales -descontada la inflación- han caído un 1,5% en el 
primer semestre, aunque por turista el descenso es mayor, del 4,6%. 
Exceltur afirma además que, por primera vez en una década, se ha 
destruido empleo en la hostelería en junio, con 15.417 afiliados 
menos. 

Ante esta situación, el sector pide un plan de choque de 
reactivación de la demanda nacional e inglesa, en el que se 
tienen que involucrar el Gobierno, las Comunidades Autonómas, para 
reconvertir los destinos de sol y playa que se han quedado obsoletos. 

El sector considera imprescindible que en los Presupuestos Generales 
del Estado haya un fondo para modernizar el sector turístico porque 
va a ser imposible competir en precio con otros países y para mejorar 
el valor añadido y la competitividad. 

Además, piden que se potencie el transporte aéreo, ya que el 
combustible ha encarecido un 15% los billetes, y un pacto de 
estabilidad para el empleo, que dote de flexibilidad laboral el sector. 

Por su parte, el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, ha 
asegurado que el Ejecutivo está acelerando la puesta en marcha del 
Plan de Turismo 2020 ante la situación de "deterioro económico" de 
los últimos meses y ha asegurado que la estrategia ya se ha 
ejecutado en un 78% en lo previsto para 2008. 

 


