
m toHsmo regisU’a~ su peor
año pese a que ya se ven
algunos ~~ de esperanza’
Caída. La bajada será de algo más del 5,5% y el Ejecutivo de Zapatero ha
decidido que realizará un Consejo de Ministros monográfico el 24 de julio
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turístico caerá este afio un
r" 5,6%, el mayor recorte hasta

ahora, pese a que el segundo trhaee-
tre de 2009 arrancd con "un pequefio
brete de esperanza", segdn Jo~ Luis
Zoreda, vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, la agrupación de empresas
delsecte~ "Parece que bereo6 tocado
fondo", spuntó, para precisar des-
pués que "no es un brote verde sino
de esperanza". "Esto no significa
que haya una reeuperaci6n a corto
plazo", remarcd.

El aflo pasado la caida del PIB
turístico fue s6ic de un 1,6%. La ci-
fra prevista para este ejercicio sig-
nifica que el sector eaerá dos pun-
tos porcentuales por encima del
conjunto de la economia espafiola.
Durante el segundo trimestre del
afio el descenso se estinm en el 6,6~
mejorando algo respecto al 7% del
primero. Las previsiones esperan
una menor caída de la riqueza turís-
tica para el tercer trimestre, un
5,7%.

Una de las claves que explican
esta mejora paulatina está en que
los espano[es est~u prefiriendo que-
darse en España frente a realizar
viajes al extranjero, a la vez que se
están agilizando las ventas de últi-
ma hora. Los principales indicado-
res de gssto y viajes de espafloles al

exterior siguen cayendo a ritmos
cercanos al 20% en el segundo tri-
mestre del afio, mientras que en el
caso de los extranjeros los ingresos y
las pernoctociones continúan bajan-
do a tasas superiores al 10%. El tu-
rismo es uno de los mayores moto-
res de la economia espafiola, ya que
supone alrededor del 11% del conjun-
to de la economia espafiote. Excel-
tur prev~ que el empleo en las em-
presas del sector caiga este verano
un 4~4~ lo que supone 71.000 afilia-
dos menos a la Seguridad Social en
los meses de iufio v a~osto. El afio

p~sda la destrucción de empleo fue
de tm 5,5%. Asimlamo, todos los sec.
tores relacionados con el turismo
han sufrido calda del beneficio por
la bajada de las ventas, aunque las
empresas m~s afectadas son las
agencias de viajes y los touropera-
dores.

Exeeltur también ha anunciado
que el prd]dmo 24 de julio el Gobier-
no calebrari un Consejo de Minis-
tros monogr~eo sobre turismo. El
sector ha aplandido la iniciativa de
José Luis R~lriguez Zapotaro, aun-
que cr~ffien que llega un poco tarde.
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