
El turismo cae y reduce su crecimiento
Los viajeros prefieren destinos como Egipto o 2hrquía provocando la caída de la demanda nacional

Los empresarios del. sector
avisan de La desaceteración
y reclaman al. Gobierno y a
Las comunidades un ’plan
de choque’ para reactivar La
demanda nacional.

namnoiLa Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur) des-
tacó ayer la ralentizaeión de la
actividad turística en el segundo
trimestre del año, en un sector en
el que "se encienden las primeras
luces de alarma de manera clara"
ante los primeros síntomas de la
crisis, y que podrta cerrar el año
con crecimientos inferiores a 20o7

y una previsión del PIB turístico
para 2008 del 0,8% frente al 1,9%
anticipado al inicio del año.
El vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, apuntó
que este cambio de tendencia vie-
ne marcado por la "deb’flidad de la
demanda nacional", "la caída del
5% en la entrada de turistas pro-
cedentes del Reino Unido", princi-
pal mercado extranjero emisor, y
el crecimiento acelerado de otros
destinos competidores, especial-
mente Turquía y Egipto.
En cuanto al verano, señaló que
existe una =pérdida de visibilidad"
sobre el comportamiento del sec-
tor, aunque apuntó que se man-
tiene "cierto hálito de esperanza"
para el mes de agosto, a pesar de

que las circunstancias económicas
actuales vaticinan un descenso del
consumo de las familias españo-
las que hace que las previsiones de
afluencia de extranjeros no com-
pensen la caída de la demanda
nacional.
En Galicia, el número de viajeros
en junio también bajó, en este caso
un 6,5%.

Un plan de choque[A la vista de
los datos, desde Exceltur se pidió
a la Administración y a las comu-
nidades antónomas un ’plan de
choque’, para 1o que queda de tem-
porada y para 2oo9, que permita
la reactivación de la demanda.
En esta linea, Zoreda, reclamó a
la espera de conocer más detalles

del Plan Renove anunciado por
Industria, planes de "reinversión"
para la dinamización de destinos
maduros de ’sol y playa’ que tras
su desarrollo en la década de los
6o "están en declive" y la apuesta
por la dinamización de destinos
como la Playa de Palma, Costa de
Sol y Gran Canaria y Tenerife.
Además, respaldó las medidas
planteadas por distintas asocia-
ciones aéreas ante el alto precio
del combustible.
Finalmente, reclamó un "pacto
nacional por la flexiseguridad del
empleo turístico" que establezca
las condiciones legales para
asegurar "la mayor estabilidad y
capacidad de adaptación al nuevo
eseenario’.[agencia~=
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EL turismo sufre tas primeras consecuencias de ta crisis económica y nota ta desaceleración en Lo que va de 2008. En GaLicia, Las repercusiones tambidn
se dejan sentir. En La imagen, un grupo de turistas visita La Praza da Ferrería.IGoNTJ~Lo OAgCtA

Las ~low cost’
aumentan susvuelos

~"~~d&b~~ ~s~
mammlLas aerolineas de bajo cos-
te transportaron 13,7 millones de
pasajeros hacia España hasta ju-
nio, lo que supone un crecimien-
to interanual del 21,3%, frente al
descenso del 5,2% registrado por
la compañías tradicionales, se-
gún datos difundidos hoy por el
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.
Las ’low cost’ cubrieron el 48,1%
del total de vuelos internacionales
hacia España en los primeros seis
meses del año 2oo8.
Los aeropuertos españoles más
utilizados por las aerolíneas de
bajo coste hasta junio fueron el de
Palma de Maflorca, que recibió 2,3
millones de pasajeros (un 17,7%
más); Barcelona-El Prat, con 1,8
millones de pasajeros (un 22,5%
más); y Málaga, con 1,6 millones
de pasajeros (un 11,9% más).

Por comunldades[Cata]ufia, Ba-
leares y Andalucía encabezan el
ránking en los seis primeros me-
ses del año con el 23,1%, el 18,9%
y el 15,6%, respectivamente, del
total de llegadas en compañías
de bajo coste. Comunidad Valen-
ciana, alcanza el 15,5% del total,
mientras que las islas Canarias,
el 12,6%.
El principal mercado emisor de
pasajeros en ’low cost’ hasta ju-
nio fue Reino Unido, que ahareó
el 35,7% de las llegadas, con 4,9
millones de visitantes. Le siguió
Alemania que aumentó un 32,5%
y contabilizó el ~4,4% del total
de turistas (3,3 millones) e Ita-
lia, que con un crecimiento del
29,7%, alcanzó los 1,3 millones de
turistas. [ EUROPA P~.=

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7095

53000

23/07/2008

VIVIR

72

1

Tarifa: 801

Paloma Martinez
JUL.08. 070




