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Malos tiempo para el turismo: esta temporada baja un 5,6%
Se auguraba un año terrorífico para el turismo y podemos afirmar que no está
siendo el mejor pero, por el momento, se ha frenado su caída libre iniciada a
finales de 2008. Estos hilos de esperanza provienen del cambio de turismo de los
españoles. Ahora, viajan más cerca y gastan menos. Para este año, se prevé una
reducción del 5,6%.
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El turismo da un respiro al sector. Pero, no lejos de recuperarse, todavía sigue impregnado en la crisis
que entró a finales del año pasado. Por el momento, las previsiones no son nada positivas ya que
sitúa la caída en un 5,6 % para el 2009. Así lo ha anunciado la Alianza para la excelencia turística
Exceltur.

Un dato positivo que ha dado el vicepresidente
ejecutivo, José Luis Zoreda, es que se ha
atenuado su caída. El PIB turístico ha bajado el
6,6% en el segundo trimestre del 2009 frente a la
caída del 7% en el primer trimestre, gracias a la
leve recuperación de la demanda española, ya
que la de los extranjeros mantiene la misma
tendencia negativa.
También, se ha disminuido la caída de empleo
en el sector respecto al pronóstico negro que se
había anunciado. La caída ha sido del 4,4% , lo
que supone 71.000 afilados a la seguridad social
menos que el año pasado.
Estos "brotes de esperanza" que vislumbra Exceltur tienen su origen en el cambio de hábitos de los
turistas españoles, que, como respuesta a la crisis, se han decantado por viajes de proximidad, de menor
coste y gasto en destino. Y respecto a los turistas extranjeros, los alemanes han gastado 1,5 millones
menos de marzo a mayo que en los mismos meses de 2008 y los británicos, tuvieron 1 millón de
pernoctaciones, lo que sitúa el acumulado del año en mínimos de la última década.

