
Una de las playas del litoral español, en una imagen reciente. La afluencia de turistas aumenta, pero se contrae la cifra de pernoctaciones.

Los empresaños alertan sobre
MG

los primeros efectos de la cñsis
Exceltur advierte de una ralentización del sector por la caída de la demanda nacional
y la menor afluencia de británicos ̄  Las pernoctaciones cayeron un 2,3% en junio

Marcos Buendia

La crisis pasa factura y el turis-
mo, el gran motor de la econo-
m¤a española, comienza a pade-
cer sus primeros síntomas. La
voz de alarma llegó ayer de la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur), que advirtió so-
bre la ralentización de la activi-
dad en el segundo trimestre del
año en un sector en el que "se en-
cienden las primeras luces de
alarma de manera clara". Como
muestra, la asociación alerta de
que el año podría cerrarse con
crecimientos inferiores a los de
2007, lo que le ha obligado a re-
bajar su previsión de expansión
hasta el 0,8%, frente al 1,9% an-
ticipado al inicio del año.

El vicepresidente ejecutivo de
Excelmr, José Luis Zoreda, apun-
t~ que el sector "resistía mejor que
otros la crisis", pero ahora se ve
marcado por la "debilidad de la
demanda nacional", la caída del
5% en la entrada de turistas pro-
cedentes del Reino Unido" (prin-
cipal mercado extranjero emisor)
y el crecimiento acelerado de
otros destinos competidores, es-
pecialmente Turquía y Egipto.

Zoreda reconoce "cierto hálito
de esperanza" para agosto, aun-
que a su juicio las circunstancias
económicas actuales vaticinan un
descenso del consumo nacional
que ni siquiera el turismo extran-
jero (por encima de los 60 millo-
nes de turistas) podrá compensar
a medio plazo.

Huelga en los servicios del AVE

Este viernes empiezan los paros
parciales de tres horas por tumos
de maquinistas jefes del AVE. Los
servicios minimos serán del 80%.
Hasta el momento, Renfe se ha
visto obligada a suprimir diez ser-
vicios de larga y media distancia
de los llenes a alta velocidad. Di-
chos paros se prolongarán de for-
ma indefinida los lunes, miércoles
y viernes, en la franja horaria de
07:00 a 10:00 y de 15:00 a 18:00
homs; asi como los martes, jueves,
sábados y domingos de 07’30 a
10’.30 y de 17:00 a 20:00, según el
operador ferroviario. La huelga no
afecta a los servicios de Media

Distancia Convencional, Cercanías
ni a los trenes de Larga distancia
convendonal, salvo la mladón en-
tre Alicante y Barcelona. En el con-
junto de los servicios de alta velo-
ddad (AVE y Avara-Media Distan-
cia) y de Larga distancia, Renfe ga-
rantizar’¿ unos servicios esenciales
del 67o/0 de media.

Los grises augurios los ratifica-
ron las cifras de pernoctaciones
en junio (27,8 millones), un dato
que supone una disminución del
2,3% respecto al mismo mes de
2007, mientras que los precios ho-
teleros subieron un 1,6%. Las per-
noctaciones bajaron tanto entre
los residentes (un 3,6%), como

0,8%
ESTIMACI¿N
Exceltur ha reducido su
previsión de crecimiento

hasta esa cifra desde el
1,9% pronosticado en enero

entre los no residentes (un 1,4%),
según los datos difundidos por el
INE. La estancia media repuntó
un 0,4°/ó respecto al año pasado,
situándose en 3,3 pernoctaciones
por viajero, mientras que se cu-
brieron el 57,7% de las plazas
ofertadas, lo que supone un des-
censo del 5,4% frente al mismo
mes del año anterior.

Británicos y alemanes realiza-
ron 10,2 millones de pernoctacio-
nes en junio, el 58,9% del total de
las efectuadas por los no residen-
tes. Ambos mercados experimen-
taron descensos interanuales de
sus pernoctaciones, del 5% y del
4%, respectivamente. Por comu-
nidades autónomas, el principal
destino elegido por los no resi-
dentes fue Baleares, seguida de
Cataluña y Canarias. Por su parte,
Andalucía, Comunidad Valencia-
na y Cataluña fueron los destinos
principales de los españoles, con
tasas interanuales de pernocta-
dones negativas del 1,5%, 10,8%
y 12,1%, respectivamente.

Desde el Gobierno se intentó
restar importancia ayer a los da-
tos. El secretario de Estado de Tu-
rismo, Joan Mesquida, destacó la
solidez del sector, que a su juicio
mantiene su fortaleza, y ofreció
otra lectura de la cifra de pernoc-
taciones: crecieron menos en ju-
nio, pero en el conjunto del pri-
mer semestre siguen aumentado.
Para el representante del Ejecuti-
vo, las cuentas que se hacen para
el conjunto del año apuntan a un
aumento de entre un 1 y un 1,5 %,
lo que supone mantener el listón
de los 60 millones de turistas.
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