
TURISMO El PIB tunstlco se smm en un 0,8% para el conjunto del año

Exceltur alerta sobre la
caída del turismo en verano
El vicepresidente de ia
asociación, Zoreda,
afirma que la crisis está
afectando al sector

El informe sobre las
expectativas turísticas
revela que los resultados
son peores de lo esperado

EFE
MADRID
El vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la Excelencia Turfs~
tica (ExceItur) ,José Luis Zoreda,
alerdi ayer de la caida de la de-
manda interna en el sector turÍs-
tico, y auguró que la tempm ,-ada
de, vel’aslo no cumplivá las expec-
tativa.s,

Zoreda alilrnó que los resulta
dos deI segundo trbnesn-e de 2008
n t estran ~a los p ameros sin (3-
mas de la crisis que alEcta ala eco-
nonda española" y "ltts pzimm~s
Lces de ~]el ta en el sector"

M pzesentar el inlbrme sobre
l~*s perspecfvas turísdcas del se
gqmdo trunestre de este año, des-
tacó que el conjunto de las em-
p~ esas turisticas de los diversos
subsectores~dcsdnos an e do
peines resultados que los espeya-

dos. Por e]hl, Exceluu i evisa a la
baja el crecimiento del indicador
qtle aproxima la evolución del PIB
tuñsficoylositúaen un 0,8% para
el clmjunto del año.

Sobre el ttn’ismo extranjel o, el
blfi)l me man tiene la previsión de
llegada de más de 60 millones de
pelslmas, atraque "el perfil de g~t~-
to nejor, ,y el pnnclpahner-
cadi* emisor, el bIiUinico, decre-
ce po] la depreciación de la libra
y la desaceletaci6n de su econw
m fa. Sin embargo, aumenta e nú-
nlelo de t~ll{S{a$ procedentes de
los países nórdicos, Europa del
Este, I~Iolan da y Franca

Owa de las caracteñsticas es el
crecimiento de los mercados com-
petidores, sobre todo Turquia,
que aumenta un 15% en el cita
do periodo, y Egipto, con una su-
bada del 25%,

Segfin Exceltur, la reducción
del consumo afecta sobre todo a
las fu mili,~s de renta media y baja,
co íl~o muestl ,q el que las pernoc-
tat umes en hoteles de cuatro } cin
co estrellas suben un 3,7% en el
citado trimestre con respecto al
igual de 2007, mienu-as que los de
catego ría in bnior bajan un 2 6%.

Se estancan los viajes de los es-
pañoles al extrmlj ero, así como el
gasto, y sólo aumenta la deman-
da a Estados Unidos y, en menor
medida, al (;alibe.

Eta el segundo trimestre, todos
los subsectores empresariales ex-
perimentaron menor rentabili
dad que en 2007, sobre todo el aé-
reo por el incremento del precio
del carburante.

El Gobierno destaca la solidez y la
fortaleza del turismo en España
El secretario de Estado de Turismo,
loan Mesquida, destacó ayer que el
tuñsmo sigue manteniendo solidez
y fortaleza en España, porque
~resiste mejor la si~ación del
deterioro económico".
Mesquida, que asistió a una
reunida sectodal deJ turismo
presidida por el ministro de
Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián. indicó en una
improvisada rueda de prensa que
las cifras co~espondientes al
pdmer semestre del año muestran
el o’ecimiento que ha
expeñmentudo el turismo
intemadonal en España.
Las cifras, conoddas el martes,
indican que la llegada de turistas
extranjeros ha aumentado un 2,6%
respecto a los primeros seis meses
del 2007, y el secretario de Estado
anunció que se espera flnalbar el
año con un aumento de I y 1,5°,ó.

Se registraron caldas modera-
das en los bordes, las agencias de
viajes y las compañías de alquiler
de vehículos, mientras qne Ren-
fe y en menor medidas las em-
presas de ocio tuviet on los mejo-
res resultados.

Más de la mitad de las empre-
sas tur/sdcas españolas, el 55,4%,
mmlhíesta haber reducido los be~
neficios de sus operaciones en el
segundo trimestre de 2008 re>
pecto a igual periodo de 2007.

Los empresarios de Exceltur
consideran imprescindible una
mayor sensibilidad de la Admi-
nistraci6n, y piden un plan de re-

En cuanto al turismo nacional, que
según los empresarios se est~
resistiendo, Mesquiba destacó que
si bien ha habido una caída de las
pemoctadones de un 2,3% en
junio, en el acumulada de los seis
primeros meses se ha registrado un
aumento del 1,5%.
La situaciún económica de
deterioro afecta también al
turismo, aunque el sector está
"mejor preparado" para resistir,
dado que en su momento "supo
hacer los deberes".
Ademús, a juicio riel secrntaño de
Estado, "hay una realidad en el
mundo del turismo, y es que nadie
va a redundar a sus vacaciones
once meses de trabajo",y es un
coste "que ya tiene planfficada la
economia famgiar~.
De cara al futuro, el sector tiene
~trazada una hoja de ruta", ya
aprobada por to dos los

representantes de la
Administración y de la inidativa
privada, el Plan 2020, que es el que
marca las lineas gue se deben
llevar adelante para mantenerse
en los parámetros actuales.
Este plan va a permitir que "no nos
daspi~temos" y que se siga
apostando por mejorar las
infraestructuras turisticas, la
desestuñonalización, un programa
de desarrollo de un turismo social
europeo, y la aplicaciún de las
mejoras tecnológicas.
La repercusiún del precio de los
combustibles en las compañias
aéreas "preocupa", pero hay que
considerar, segün Mesquida, que
España está menos afectada, dado
que "estamos a dos horas de los
mercados emisores ". Además,
añadiú que este sebre¢oste del
petróleo perjudica a los destinos
que precisan ~ horas de vuelo.

acfi~~ci6n de la demmlda tuñsü-
ca españolayde labcitánica, pat~
lo que queda de 2008 y el pr6xi-
I][lO ano.

Se si’rne crealldo empleo, aun-

que por prirueta vez se pierden

SEGuNDo TRIMESTRE

El 55, 4% de las
empresas turisticas

españolas manifiesta

puestos de n’abajo en la hostele
ña, por lo que Excehur expt esa
la necesidad de un pacto de esta-
bilidad con medidas que permb
mal mejora] la viabilidad erupre-
saalal en el nuevo escenario eco
nómico.

Este nuev{~ escenario está mar-
cado por el acelerado debilita-
miento del conjunto de la de-
manda mñstica en España, aun-
que aún no se puede hablar de
una fuerte cala, según Exceltur, a
lO que se suma el aumento de cos-

haber reducido [o$ tes coruo los financieros,los de ali_
beneficios mentación, los labo~’ales o los de

..... suministros.
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