
El sector turístico enciende la luz de alerta
y reduce sus previsiones de crecimiento
Los empresarios aseguran que ~~ya se notan los primeros síntomas de la crisis~~

M. Ovejero
CIFRAS

MADRID- Un día después de
conocerse que la llegada de visi-
tantes extranjeros haanmentado
un 2,6% de enero a junio hasta
niveles récord por encima de los
26 millones, el vicepresidente
ejecutivo de la Alianza para la
ExcelenciaTurística (Exceltur) 
ve un panorama alentador para
el sector, ni durante el verano ni
después del mismo. La patronal
presentó ayer su informe de pers-
pectivas empresariales para el
resto del año y en él aparecen ya
,,los primeros síntomas de la cri-
sis que afecta a la economía es-
pañolas.Yes que, según señaló su
vicepresidente ejecutivo, José
Luis Zoreda, el sector no puede
depender sólo de los turistas ex-
tranjeros.

Sin embargo, el secretario de
Estado de Turismo, Joan Mesqui-
da, que asistió ayerjtmto alminis-

LARAZ~N

Zoreda, vicepresidente de Exceltm

tro de Industria, Turismo y Co-
mercio, Miguel Sebastián, a la re-
unión Sectorial dellhrismo, seña-
16, según informa Efe, que están
~~mejor preparados~~ para resistir

0,8%
CRECIMIENTO previsto

para 2008

¯ Ante los pdmeros sJntomas
de la cñ~is, los empresarios
afirmanque el ~0~ podría
cerrar el aflo con crecimientos
inferioresa 2007,

¯ As|, la prevlsl6n del PIB
turístico para 2008 sen’a del
0,8% frente al 1,9%
anticipado al inicio del aflo.

esta situación de desaceleración
económicaporque en su momen-
to ,,supieron hacer los deberes,,.

Así, mientras el Gobierno ase-
gura que el turismo será capaz de

capear la crisis, los empresarios
creen que elverano no va a cum-
plir las expectativas por el descen-
so de la demanda nacional. Para
el trimestre en el que nos encon-
tramos (julio a septiembre), 

Exceltur señaló que la
actividad no puede
depender sólo de los
turistas extranjeros

54 % de lo s empresarios encuesta-
dos espera una reducción mode-
rada de sus ventas.Y es que Zore-
da, advirtió además que, aunque
se mantienen los 60 millones de
turistas extranjeros para este año,
el principal mercado emisor de-
crece con la depreciación de la
libro y Egipto, Turquía y Marrue.
cos ~,se están llevando alos clien-
tes de sol ~ plava~~.
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