
El sector turístico reduce a la
mitad su previsión de este año
Exceltur baja del 1,6% al 0,8% la estimación de crecimiento del PIB
turistico//HaLd menos pemoctaciones en junio y cae la demanda intema

PÚBLICO
MADRID
mm La Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur) 
revisado a la baja su provisión
de crecimiento del PIB turísti-
co por segunda vez durante el
año y la sitúa en un 0,8%. Las
previsiones de Exceltur para
el año 2008 eran del 1,9%. En
abril ya revisó a la baja este in-
dicador, hasta un 1,6%.

El Indicador Sintético del
Tuñsmo Español de Exceltur
(ISTE), que se aproxima 
PIB turístico en España, cre-
ció un 0,9% en el segundo tri-
mestre del año, por debajo
del 1,4% del primer trimes-
tre, según las estimaciones
de laAlianza.

El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zo-
roda, alertó ayer de la caída de
la demanda interna y señaló

. que la temporada de verano
no cumplirá las expectativas.
Zoreda aseguró que los datos
del segundo trimestre del año
manifiestan "los primeros sín-
tomas de la crisis que afecta a
la economía española" y "las

’ primeras luces de alerta en el
sector". El vicepresidente de
Exceltur señaló que la reduc-
ción del consumo afecta más
a las familias de renta media
y baja. Destacó también que
los resultados de las empre-
sas mrísticas han sido peores
de lo esperado.

Por otra parte, los datos del
Instituto Nacional de Estadís-
tica muestran que en junio se
registraron un 2,3% menos

" de pemoctaciones en estable-
cimientos hoteleros que en el
mismo mes del año pasado,
aunque en el primer semes-
ue del año aumentó un 1,5%.
En junio, la ocupación de las
plazas hoteleras ofertadas
ha sido del 57,7%. *

La ocupación de plazas hoteleras enjtmi0 ha sido del 57,7%. EFE

Las aerolíneas de bajo coste
ganan alas tradicionales
POBtlCO registraron un crecimiento
MADRID Aeropuertos que m,~s interanualde125%.

Las aerolíneas de ba- utilizan el "low cost" Los aeropuertos de Palma
jo coste ganan clientes: hasta .................. : .......................................de MaUorca, Ba~elonayMá-

2;3 laga son los más utilizadosjunio transportaron 13,7 mi-
llones de pasajeros a España,
lo que supone un crecimiento
interanual del 21,3%. Mien-
tras, las compañías tradicio-
nales registran una bajada del
5,2%, según datos del Minis-
terio de Industria. En junio,
llegaron a España en avión
5.922.000 viajeros, el 49,1%
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¯ Cifras en rni[Iones de viajeros y
variación interanuaL Datos del
primer semestre.

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA

...........................................................................encompañiaslowcost, un13%
Comenta la noticia más con respecto al mismo
.................................................................... ...............mesde2007.

¿ENTRAP, A EN CRISIS EL Las tres principales low costTURISMO?
htt p://www.pu blico.es/136659 -l~rdnair, Easyjet yAir Berlin-

por estas aerolíneas. Pero fue
elaeropuerto de Teneriíe Sur
en el que más aumentaron
los viajeros transportados
por las low cos t, con un incre-
mento del 31%.

El principal mercado emi-
sor de pasajeros de compa-
rtías de bajo coste es Reino
Unido, que emite el 35, 7% de
las llegadas, 4,9 miUones de
turistas. Le sigue Alemania
con 3,3 millones de visitantes
e Italia con 1,3 millones..
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