
 
 
Miércoles, 23 de Julio de 2008 

El turismo español está en caída  

La valoración trimestral del sector que realizó la Alianza para la Excelencia Turística 
(Exceltur), dejó ver que la crisis está afectando a uno de los pilares tradicionales de la 
economía española. 

 
 
 
Los datos del segundo trimestre de 2008, que 
se desprenden de la encuesta de mercado 
nacional de Exceltur, realizada a 2.000 
agencias de viaje, reflejan una evidente 
contracción de la demanda interior, 
especialemente a partir del mes de junio, que 
«marca un punto de inflexión», tal y como 
explicó José Luis Zoreda, vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur. 
 
Turistas británicos  
 

La fuerte caída de afluencia de turistas británicos, que registra ya una disminución del 5% con respecto a 
2007, junto con la de los propios españoles, cuya demanda representa el 50% del sector, ha obligado a los 
empresarios del mismo a reducir su previsión de crecimiento para 2008 a tan sólo el 0.8%. Además, la 
subida de los combustibles está teniendo un impacto sensible en el subsector turístico del transporte, en 
especial en el aéreo, que ha experimentado un descenso en ventas de billetes del 3.1%. 
 
Las únicas regiones que de momento han sorteado la ralentización del sector son Canarias y Aragón, esta 
segunda con motivo de la celebración de la Expo, que han mantenido su nivel de ventas. 
 
A la coyuntura económica adversa del turismo en España, hay que sumar, además, la fuerte competencia 
que están ejerciendo países como Turquía y Egipto, con una amplia oferta en sol y playa que registran ya 
un crecimiento del 15% y el 25% respectivamente y que gozan de una buena relación calidad-precio. 
 
Ante esta tesitura, Zoreda demandó al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un «plan de choque» y 
una mayor «coordinación entre ambas» para reactivar la demanda nacional y la británica por medio de 
«ambiciosos planes de inversión para la reconversión de destinos turísticos».  
 
Otra de sus recetas fue la de «concentrar al máximo los recursos en inversiones públicas para paliar los 
déficit y actuar de motor de cambio en algunos destinos que lo necesitan», lo cual, en su opinión, deberá 
ser contemplado en los presupuestos de las administraciones públicas.  
 
Asimismo, estimó oportuno que se lleven a cabo «procesos de fusiones» a fin de mejorar la 
competitividad del sector y que desde el Gobierno se alivien «los sobrecostes del combustible». 
Compañías «low cost» 
 
Por otro lado, las aerolíneas de bajo coste han experimentado un crecimiento interanual del 21,3% en lo 
que va de año, informa Ep, lo que se traduce en un total de 13,7 millones de pasajeros hacia España. A 
diferencia de las líneas tradicionales, que han caído un 5,2%, las «low cost» cubrieron el 48% del total de 
vuelos internacionales a España en el primer semestre del ejercicio.(abc.es) 
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