
TURISMO El PIB tuñstico se sitúa en un 0,8% para el conjunto del año

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

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

EFE
MADRID
El vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la Excelencia Tulís-
uca (Exceltur) ,José Luis Zoreda,
alertó ayer de la caída de la de-
manda interna en el sector tuñs-
tico, y auguró qne la temporada
de verano no cumplirálas expec-
tativas.

Zoreda afirmó que los resulta-
dos del segundo tñmestle de 2008
muestran ya "los primeros sínto-
mas de la crisis qEle afecta ala eco-
nomía española" y "las primeras
luces de alerta en el sector".

Al presentar el informe sobre
las perspecñvas tuñsucas del se-
girado trimestre de este año, des-
tacó que el conjunto de las em-
presas tuñsUcas de los diversos
subsectores ydestinos han tenido
peores resultados que los espera-
dos. Por ello, Excelmr revisa a la
baja el crecimiento del indicador
que aproxima la evolución del PIB
mñstico y lo sitúa en un 0,8% para
el conjunto del año.

Sobre el turismo extranjero, el
informe mantiene la previsión de
llegada de más de 60 millones de
personas, aunque "el perfil de gas-
to no mejora", y el principal mer-
cado emisor, el británico, decre-
ce por la depreciación de la libra
y la desaceleración de su econo-
mía. Sin embargo, aumenta eln6-
mero de turistas procedentes de
los países nórdicos, Europa del
Este, Holanda y Francia.

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

Seg(m Exceltur, la reducción
del consumo "afecta sobre todo a
las familias de renta mediay baja,
como muestra el que las pemoc-
taciones en hoteles de cuatroydn-
co estrellas suben un 3,7% en el
citado trimestre con respecto al
igual de 2007, mientras que los de
categoñainferior bajan un 2,6%.

Se estancan los viajes de los es-
pañoles al extranjero, así como el
gasto, y sólo aumenta la deman-
da a Estados Unidos y, en menor
medida, al Caribe.

En el segundo trimestre, todos
los subsectores empresariales ex-
pcrimentaron menor rentabili-
dad que en 2007, sobre todo el aé-
reo por el incremento del precio
del cartmrmtu:.

El Gobierno destaca la solidez y la
fortaleza del turismo en España
El seaetario de Estado de Tuñsmo, En cualto al turismo nacional, que re~es de la
JoaoMesquida.destac6ayerquedsegünlosempresañosseestá ..... ~ "Admmislración y de la inlaatwa
t uñsmo sigue manteniendo solidez ~, Mesquida destacó que pñvad¿ el Plan 2020, que es el que ̄
y fmtaleza en Es~ porque si bien ha habido una caida de las malv~ las líneas que se deben
"resiste mejor la situad~~ del pemoctadones de un 2.3% en Ik, v~ adelante para mantenerse
deteñoro ec(m~mko’, junio, en el aannulado de los seis en los parámetras actuales,
Mesquida, que aAst~ a uea ~ meses se ha re~’lTado un Este plan va a permitir que "no nos

¯ reumióm se¢toñal del tmismo aumento del 1.5%, despistemos" y que se siga
preskkla por el ministlo de La situad6fl econ¿mica de apostando por mej4xar las
Industria, Turisnlo y Comercio, deterioro afecta también al infr~uras turisticas, la
Miguel ~ inclkó en una turismo, aunque el sect~ e~tá ~izad¿n, un ixograma
im~ rueda de wensa que "mejor preparado" para resistir, de ~1o de era twismo sodal
las dfras ~es al dado que en su memento "supo europeo, y la aplicad6n de las
primer semestre del año muestran hacer los deberes’, mejoras tecnológicas.
el erec~mie~o que ha Además, a juido del seeretmio de La repercus~n del predo de los
expelknentado el ~ Estado. "hay una realidad efl el ~ en las compañlas
intemadomd en Espa6a. mundo del tuñm~, y es que nadie a&eas "[xeocupa’, pero hay que
Las cifras, conoddas el martes, va a reflundar a sus vacaciones tras considerar, seg¿n Mesquida. que
imlic~ que la llegada de tuñstas once meses de trabajo’, y es un España está menos afedada, dado
exbanjeros ha aumentado un 2.6% co~te "qm ya lñene planificada la que "estamos a dos horas de los
respecto a los primeros seis m~es ecomm~ familia~, mercados emisor es". Además,
del 2007, y el ~ de Estado De cara al futuro, el sector tiene añadió que este sobrecoste del
ammci6 que se eq~era tiranizar el "trazada una I~ de ruta’, ya petr¿leo per~l~ a los ~s
año con un aumento de 1 y 1,5%. aprobada p~r todos los que predsaA más horas de vuek).

Se registraron caídas modera-
das en los hoteles, las agencias de
viajes y las compañías de alquiler
de vehículos, mientras que Ren-
fe y en menor medidas las em-
presas de ocio tuvieron los mejo-
res resultados.

Más de la mitad de las empre-
sas turísticas españolas, el 55,4%,
manifiesta haber reducido los be-
neficios de sus operaciones en el
segundo trimestre de 2008 res-
pecto a igual periodo de 2007.

Los empresarios de Exceltnr
consideran imprescindible una
mayor ~nsiWllidad de la Admi-
nistración, y piden un plan de re-

activación de la demanda turísti-
ca española y de la británica, para
lo que queda de 2008 y el próxi-
EllO año.

Se sigue creando empleo, aun-
que por primera vez se pierden

SEGUNDO TRIMESTRE

El S~, 4% de las
empresas turísticas

españolas manifiesta
haber reducido los

beneficios

puestos de trabajo en la hostele-
ña, por lo que Excehur expresa
la necesidad de tm pacto de esta- "
bilidad con medidas que permi-
tan mejorar la viabilidad empre-
sarial en el nuevo escenario eco-
nótuico.

Este nuevo escenario está mar-
cado por el acelerado debilita-
miento del conjunto de.la de-
manda turística en España, aun-
que aún no se puede hablar de
una fuerte ca/a, según Exceltur, a
lo que se suma el aumen to de cos-
tes como los financieros, los de ali-
mentación, los laborales o los de
sElministros.
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