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Los síntomas de la crisis económi-
Ca comienzan a notarse en los dis-
tintos destinos turísticos españoles.
Asi lo aseguró ayer la Alianza para
la Excelencia Turistica, Exceltur,
que destacó la ralentización de la
actividad tuñstica en el segundo
trimestre del año. Este descenso
en la demanda turística podría tra-
ducirse "en un cierre del ejercicio
con crecimientos inferiores a los
de 2007" según asegur6 José Luis
Zoreda, vicepresidente ejecutivo
de Exceltur.

El cambio de tendencia en este
sector, que hasta el momento re-
sistía mejor la crisis que otros, está
marcado principalmente por la de-
bilidad en la demanda nacional, la
caída en la entrada de turistas pro-

La demanda tuñstica desciende en toda España
como consecuencia de la crisis económica
Una de las regiones que ha
cedentes de Reino Unido -principal
mercado turístico en España- y el
crecimiento acelerado que están ex-
perimentando otros destinos com-
petidores, especialmente Turqula
y Egipto. En este sentido, Zoreda
apuntó que se mantiene "cierto há-
lito de esperanza" para el mes de
agosto, aunque las circunstancias
económicas actuales vaticinan un
descenso de las salidas de fami-
lias espafiolas, lo que impide que
las visitas de extranjeros puedan

experimentado un mayor
compensar la caída de la deman-
da nacional.

El descenso de turistas extranje-
ros a la península se ha visto afecta-
do especialmente por el crecimien-
to de otros destinos competidores
como Turquía, que crece a un ritmo
del 15% o Egipto que se ha incre-
mentado en un 25%. Sin embargo,
frente al aumento de la demanda
en éstos nuevos destinos, Baleares
o Canarias tan sólo crecieron un dos
per cien durante el úl~~rao trimestre.

retroceso es la valenciana
Así mismo, José Luis Zoreda apun-
tó que entre los destinos españoles
"tan sólo Canarias ha mantenido sus
ventas", junto con Aragón, que co-
incidiende con la celebración de la
Expo ha podido sortear el descenso
de la demanda. No obstante, una de
las comunidades autónomas que ha
experimentado un mayor retroceso
ha sido la Comunidad Valenciana,
junto con Murcia. Según manifes-
tó Zoreda el descenso "está siendo
generalizado" en todos los sectores

siendo el más acusado el de las em-
presas de alquiler de coches¯

A la vista de los datos que se deri-
van del segundo semestre, Exceltur
solicitó a la Administración y a las
comunidades autónomas "un plan
de choque" que permita reactivar
la demanda nacional y la afluencia
de turistas ingleses.

Así pues, el nuevo escenario re-
clamado por Exceltur, pasaría por
posicionar el modelo turístico espa-
ñol en un mejor nivel competitivo
"no ya fijado por el precio ni por el
coste" sino basado en una "estrate-
gia de mejora de la calidad del pro-
ducto", porque según afirmaron, si-
no se adopta una mejora de la oferta
turistica española, se verán descen-
der los resultados ante destinos más
baratos y competitivos.
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