
El sector turístico ya nota
los efectos de la crisis
En junio descendieron las pernoctaciones respecto al mismo mes de
2007. También hubo menos trabajadores de hosteleña que en mayo
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~,La actual temporada de ve-
rano 2008 no cumplirá las ex-
pectativas~~. Asf de rotundas
sonlas previsiones de laAlian-
za para la Excelencia Turística
(Exceltur) parala campañatu-
rfstica estival Con todo, este
organismo empresarial no
prevé cataclismos, sino una
~,moderada reducción, de las
ventas turísficas.

Como todos los datos que
día a díajalonanla actualidad
económica, los números de
Exeeltur no cuadran: a prin-
cipios de año calcularon un
crecimiento del 1,9% del PIB
turístico y ahora estiman ese
incremento sólo en el 0,8%.

El motivo, según esta orga-
nización, está en el bolsillo de
los españoles, que, obligados
a recortar, meten tijera en sus
vacaciones: viajan menos y
contienen sus gastos. Por
contra, los viajes de extran-
jeros a España seguirán cre-
ciendo, aunque eso no sig-
nifica que aporten más ingre-
sos reales.

Mal arranque del verano
De momento, los únicos da-
tos de la evolución de la tem-
porada son los que ayer di-

Alquileres de
pisos en la playa

Si usted es de los que ha te-
nido que reducir el presupues-
to de vacaciones hay varios
destinos que puede ir descar-
tando. Los apartamentos ve-
raniegos de 65 metros cuadra-
dos en Begur (Girona), San Se-
bastián o Playa d’en Bossa
(Ibiza) son los más caros de
Espa0a y pueden llegar a cos-
tar 4.500 euros mensuales.
Son datos de un informe de
la sociedad de tasación Tecni-
Tas¿ Este mismo estudio si-
túa los desUnos más económi-
cos en las playas de Vivero y
San Ciprián (Luge), Fisterra 
Espasunte-Ortigueim (A Caru-
ña), Ampolla (Torragona), San
Juan (Alicante), Zapillo (Aime-
ña) y Pobla de Fornais (Valen-
cia), con precios que no llegan
a superar los 1.200 euros.
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deviajeros lleguron en junio
en vuelos de bajo coste, un
13% mds que hace un afio

Natalia Santi
Camarera, 28 años.
-Voy a pasar todo el mes de agosto con
mis padres en Tarragona porque no tengo
dinero para viajes. El verano pasado
estuve 20 dias en Cantabria, pero el
presupuesto de este año me ha obligado
a tirar de la casa familiar y poco más,,.

Sergio Garcés
Dependiente, 20 a/las.
,<Mis amigos y yo llevamos cuatro meses
ahorrando para poder irnos de viaje este
verano. Si no haces las cosas así no vas a
ningún lado. Al final hemos optado por
Holanda porque nos salía más barato.
Viajar por España es mucho más caro,,.

Laura Álvarez
Estudiante y dependienta, 25 años,
,<Bajaremos a Cádiz diez días, no hay ni
dinero ni dias libres para más. La crisis se
está notando, antes no había casas para
alquilar y este año hay un montón. LO
bueno es que la señora que nos alquila
todos los años nos ha bajado el precio,,.

fundió el INE refefidos al mes
de junio, cuando los hoteles
españolesvieron como elnú-
mero de pernoctaciones se
reducía un 2,3% respecto al
mismo mes de 2007. Los in-
gresos por habitación ocupa-

da crecieron, pero menos que
hace un año. Con todo, el da-
to más preocupante y signifi-
cativo es el descenso, en junio
respecto a mayo, del núme-
ro de empleados en el sector:
15.417 trabajadores menos.

Los ecologistas ponen
47 banderas negras p,-,--
más en el litoral
La sobruexplotaci¿n tuñsU-
c¿ el boon del ladrillo y la
falta de depuración de las
costas han hecho que dis-
minuya la calidad del iRoral
espa~iel, según el informe
Banderas Negras 2008pre-
sentado por Ecologistas en
Acci6n. El estudio revela
que Espaba cuenta con 303
banderas negras (impactos
irreversibles) y 310 puntos
negros (impactos puntaales

20minutos.es

o en fase de proyecto) en
sus costas. Sen 47 bandoras
y 9 puntes más que en 2007.
Aunque el Mediterrímen si-
gue siendo la zona con más
problemas (con 129 bande-
ras y 162 puntos negros), la
iadustña ha ido a por el gol-
fo de Cádiz y el Cantábrico,
que se han ~nediterraueiza-
do’ en la 01tima d¿,cada ( ya
cuentan con 73 banderas y

m
O

Número de banderas
negras por provincias

kmm
32 puntas negros). -I .LI

41~ Fuente: Ecologistas en Acci6n
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Cuéntasos en nuesho foro qu~ pegas Uene la playa dende pasas el veraso.
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