
Los empresarios turísticos alertan
de que el sector ya nota la crisis
Preocupación en Exceltur por los signos de debilidad de la demanda nacional

%

La Alianza pata la Excelen-
cia Turistica (Exceltor) des-
tac6 ayer la ralentizacidn de
la actividad un’ladea en el se-
gundo trimestre del afio, en
un sector en el que "se ed-
cienden las p~ luces de
alarma de manera clara" ante
los primeros síntomas de la
crisis, y que podría cerrar el
afio con crecimientos inferio-
res a 2007 y una previsidn
del PIB turístico para 2008
del 0.8% frente al 1,9% anti-
cipado al inicio del afio.

El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltar. Jo~ l.~s Zo*
recia, apuro~ que este cambio
de tendencia en un sector que
"resistla hasta ahora mejor
que otros la crisis", viene
marcado per la -debilidad de
la de0~tada nacional". "la ca;,
|t~~l ~;% en la entrada de
ULñsU~~~ro¢edentes del Rei-
no Unido", principal merca-
do extn~jero emisor, y el
creelmtense acelerado de

- ~ destinos competidores.
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visibilidad" sobre el com~)r-
~I del se~~ en un fu-
tmro ~ ~ ~-

le~icmbr~ un descenso

adquisitiva de lee espaholes.
que Itevar~ a un ct~ciminnto
~teadmoafial’.

U~ tuMlto do R
Zot~’da apunt6 que se man-
tien~ "cierto I~lito de espe-
ranza" para el mes de agosto,
aunque asegur6 que las cir-
cunstancias econdmicas ac-
tuales vaÜcinan un descenso
del consumo de las familias
espafiolas que hace que las
previsiones de afluencia de
extranjeros --por encima de
los 60 millones de turistas-
"no puedan compensar la ca-
ida de la demanda nacional".

En este escenario de com-
plejidad, incidi6 en que el
descenso de la dem~mda de
extranjeros se ha viat~ ~~-
tado por la fortaleza del euro
y por el crecimiento expoñ-
mentado por otros destinos
compotidor~ como Turquía,
que "con 22 millones de lle-
gadas de turistas crece al
15%’. o Egipto. que "con li
millones aproximadamente
de visitas crece al 25%’,
frente a Balean~ o Canarias
que sdlo crecieron un 2% en
el segundo trimestre.

A esto hay que afiadir.
que el nivel de conrmnza es
"negativo" por primera vez
desde 2002. lo que se ha vis-
to reflejado en la creación de
empleo en el sector. Pese a
que sigue creciendo "pero a
meno~ ritmo", ed el mes de

junio el sector de la hostele-
Ha ~ha destruido empleo per
primera vez", segdn Zoreda.

Entre otros datos, Zoreda
destaco una calda del 1,7%
en el nómero de pernoctacio-
nes de mmT~ a junio, aunque
las de extranjeros se mantie-
nen ligeramente por encima
de las de 2007(crecen un
1,6% en este segundo trimes-
tre). Los viajes y el gasto de
los espaholes al exterior se
estanca y s61o se incrementa
la demanda a Estados Unidos

y, en menor mezcla, al Cari-

Adem~ se ha producido
un descea~ de las liquida-
ciones de büle~s aéreos del
3.9% en el mismo periodo
fr~ute al ~jer¢i~io pn.~m~o y la
pes’cepei6n del 27.4% de las
agencias de viajes y tourope-
rador~s asociados es de una
calde de las ventas en todos
los destinos (vacacionales.
urbanos y viajes al exterior).

Por sectores, apunt6 el
descenso "generalizado" en

todos Ira ~tbime salvo para
las emplea~ de ocio, siendo
el mls mcliie pera las em-
presa~ de alqet~ de coche.

CaMII dlI
Ante esta ~ito~do0 destaco
que la myo~ de I~ empe~
sarios turlsticos (un 53%)
prevé un tercer trimestre
marcado por la caída de las
ventas y una "l~dance negati-
vo" acusado por la pérdida
de beneficios frente al mismo
periodo de 2007.

El Gobierno acelera la puesta en
marcha del Plan de Turismo 2020

¯ El Gobierno es~ acelerando
la puesta en marcha del
Plan de Turismo 2020, que
ya ha ejecutado en cerca de
un 78% en in p~visto para
2008. ante la situaci6n de
"deterioro econ6mico" de
los dltimos meses, según in-
dico ayer el secretario de
Estado de Turismo, Joan
Mesquida.

"La sitaacidn no nos est~
despistando, lo que tenemos
que hacer en todo caso es
poner mayor 6nfasis en la
rapidez", ind~c6.

Mesqalda agreg6 que el
sector turístico tiene "forta-
leza", ya que ha habido
"muchos afios de creci-
miento sostenido que han
aportado saneamiento de
balances y solvencia finan-
ciera", y record6 que a di-
ferencia de otros sectores
"cuando estaba creciendo
hizo los deberes, creando
un plan estratégico con las
debilidades y las amenazas
del sector".

"El Plan 2020 es el que
nos va a guiar, más all~ de

decisiones coyuntorales de
reforzamiento de la promo-
ci6n en aquellos destinos
en los que vaya peor", re-
cale6 Mesquida. quien se-
rial6 que el Gobierno ya es-
t~ trabajando "desde hace
dempe" en aspectos inclui-
dos en el plan como la de-
sestacicnalización, la me-
jora de las infraesmJcturas
turisficas, el turismo social
europeo y *’eB muchos

otros sectores relacinnado~
con la innovaci6n y con la
nueva ~cono~~hl".
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