
Los ingresos reales por turistas extranjeros descendieron ün 1,5% de enero a abril

La caída de la
demanda interna
pone en alerta a las
empresas turísticas
Las empresas turísticas, aliadas en
el Iobby del sector Exceltur, han
encendido la luz de alarma ante los
malos indicadores económicos de
su cometido, Aseguran que el mes
de junio ha sido el punto de infle-
xión, ya que todo se ha acelerado
hacia un escenario poco favorable
porque la demanda interna cayó
un 1,7%, Mientras, los ingresos
reales por turista extranjero baja-
ron un 1,5% de enero a abril.

B ajón de la demanda interna. Este
ha sido el principal motivo, de-
cenas de veces repetido, que el vi=

cepresidente de Exceltur, José Luis Zo-

incertidumbre -cuando no un claro
temor- que no se han cumplido las ex-
pectativas empresariales en el segundo
trimestre de 2008 debido a las claras se-
ñales de caída de la demanda españo-
la en un 1,7%. Además hay otras cifras
que hacen temblar al sector: "La caída
del 5% en la entrada de turistas pro-
cedentes del Reino Unido", principal
mercado extranjero emisor, y: el creci-
miento acelerado de demanda externa
de otros destinos competidores en
mercados emergentes, especialmente
Turquía, que crece a un ritmo del 15,1%
yya ha desplazado a España como des-
tino preferido por los británicos, y Egip
to, que lo hace a un ritmo del 25,1%, fren-
te a un tímido 3% de la España coste-
ra.

Pero no son los únicos datos que les
reda, dio ayer para ex- _ ............................................ preocupan. Aunque la
plicar que "no se ha sor- ~ mayor afuencia del tu-
teado la crisis como se
preveía inicialmente"
Aunque, según Zoreda,
el sector turístico no se
encuentra hundido, el d~~d~20OZp~~d~sta:ve~
conjunte de las empresas
se consideran, como mí- Ci~ e~t~ ~ér~i:E~ ~b~l I~~
nimo, tocadas. ¿~~r~~ari~s prop~~~lcab~~

Ante un"escenario de unct~~JmíeMtede|l,6~i turísticos crecieron
complejidad" que afecta a~5¢~ se ~~¿a}~ ~~~i~~ hasta abril un 3% segOn
tanto al sector como al puñi~~á~t~ ¿~ 0;SV= el Banco de España, si
conjunto dela economía se descuenta la inflaci6n
espadola los empresa .............................................. delarObricadeturismo
rios, capitaneados por Zoreda, mostra- del IPC, representa un descenso del 1,5%
ron ayer su preocupación por un 2008
en el que "las familias españolas no sal-
drán tanto de vacaciones como en años
anteriores". Además, con miedo a un
2009, en el que no prevén nada mejor.

La alianza para la excelencia turísti-
ca, que agiutina a los empresarios más
importantes del sector, recalcó en una
presentación de datos marcada por la

rismo extranjero -que
creció en el segundo tri-
mestre un 1,5%- provo-
ca un crecimiento de los
ingresos por turismo,
éstos no compensan el
amento de la inflación.
Pese a que los ingresos

en términos regles, una caída que no se
registraba desde hace cuatro años.

Un plan de choque
Ala vista de los datos, Exceltur pidió al
Gobierno central y a las comunidades
antónomas un "plan de choque" para
lo que queda de temporada y para 2009,
que permita la reactivación de la de-

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda (derecha), y el director de estudios,
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S~~añ~~t 3 Ingre,o~ ~e~le,

I

Croacia -2,8~ ~~;’~~:~~/i
MilL euros

_ Túnez ~ 1,8 Ingreso medio real
Marruecos ~14,4 por turista

Chipre 0,1

-3,9 Turqu(a ~ 15,1
(~) Comisión de las

FuenLe: Exce~Lur agencias a las aerolineas : (~) Litoral mediterráneo is las   cinco oia~

........................
manda nacional y de la afluencia de tu, ció que está acelerando la puesta en

I¢l Iobby ristas inglesas mediante una "mejor co- marcha del Plan de Turismo 2020, que

tur[st[ce P~á ordinación" entre ambas. Las solieitu- ya ha ejecutado en cerca de un 78% en
des pasan por favorecer la movilidad y lo previsto para 2008, ante la situaciónpreocupadoel acceso aéreo a los destinos espado- de "deteñoro económico" de los últimos

por el les con una reducción de las tasas ae- meses.
roportuarias e inversiones públicas en "La situación no nos está despistan-

crecimiento la reconversión de’destinos maduros, do, le que tenemos que hacer en todo

de otros Frente al escePticismo de los cm- caso es poner mayor énfasis en la ra-
presarios ayer se situaba el optimismo pidez’, indic6 Mesquida ayer tras la

destinos de los políticos. El secretario de Esta- Conferencia Sectorial de Turismo que

compstid0res do de Tuñsmo, Joan Mosquida, desta- presidió el ministro de Industria Tu-
có tres horas más tarde de que flnali- rismo y Comercio, Miguel Sebastián.

como Turquía zarala presentación de Excoltur que el Mesquida también agregó que el sec-

y Egipto
turismo mantiene solidez y fortaleza tor tiene "fortaleza", y record6 que a di-
en España segfin recoge Europa Press, ferencia de otros "cuando estaba cre-

..................... ~-- porque "resiste mejor la situación del ciendo hizo los deberes, creando un
deterioro económico" Además, annn- plan estratégico"
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