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(AVANCE) TURISMO - COYUNTURA

Exceltur alerta de la caída de la
demanda interna en el sector 
del turismo

Madrid, 22 jul (EFECOM).- El vicepresidente ejecutivo 
de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur),
José Luis Zorreda, alertó hoy de la caída de la
demanda interna en el sector del turismo, y dijo 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", y Exceltur
revisa a la baja el crecimiento del indicador que
aproxima la evolución del PIB turístico y lo sitúa en un
0,8 por ciento para el conjunto del año. EFECOM
mgm/r
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