
El turismo
inicia su
propia crisis
este verano
Juan Ramón Rallo

La crisis ccondmica en Es-
paña está dejándose sentir
en todos los sectores. Pese
a que el epicentro del te-
rt’cmo[o parece situarse en
la construcción, el turismo,
una de las actividades mfis
boyantes de la economia,
también cstú empezando a
cnft]aisc.

Ayer el vicepreside~e
ejecutivo de la Alianza pa
ra la Excelencia Turistica
(Exce]mr), José Luis Zore-
da, alertó sobre la caide de
la demanda interna en el
sector turi$dco y auguró
que la temporada de vera-
no no cumpii~ con las ex-
pectativas.

Exceltur revisó a la ba
ja el crecimiento del indi
cador que aproxima la
cvolucidn del PIB turistico
y lo situó en 0,8% en el
conjunto el af~o,

El otro dato q~e se co-
nociú ayer tampoco fuc
muy favorable para el tu-
rismo y, de hecho, confi~
ma el entñamiento vera
niego.

Las pemoctaciones ho-
teleras disminuyeron un
2,3% en junio respecto al
mismo mes de 2007, hasta
situarse en 27,~ millones,
al tiempo quc los precios
registraron una subida del
1,6% en tasa intcranu~,
según la encuesta coyuntu
ra tud~ica hotelera del
Instituto Nacional de Esta-
distica.

Las pcrnoctaciones ba-
jaron tanto ¢ntrc los rcsi-
dcmes (-3,6%) como ent~
los no rcsidcntcs (-1,4%).
En el conjunto del primer
semestre, sin embargo, el
número de pemoctaciones
todavia mantiene el tipo al
incremcntarse un 1,5%
hasta los 118,7 millones,
gracias al crecimiento del
2.6% cnu~ las de no resi-
dentes.

Esta débil demanda es
tá impidiendo a los hotele
ros repercutir en sus pre-
cios la galopante inflación
que sufre la economia es-
pañola. LOS precios subie-
ron en j~nio un 1,6%, un
incremento 1,3 puntos in_
fcrior al del año antcriot~

Pese a ello, el Oo-
bierno, por boca del se
cretario de Estado de Tu
rismo, Joan Mesquida,
destacó ayer que este
sector mantiene su soli-
dez y fortaleza.
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