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El turismo frena su
caída libre, aunque
cerrará el año con
sus peores cifras
Exceltur prevé un retroceso de la actividad
del 5,6% y la pérdida de 71.000 empleos
• Los ‘brotes de esperanza’ del sector vienen determinados por la crisis
económica, que ha llevado a los españoles a decantarse por las vacaciones de proximidad.
EFE / MADRID

El sector del turismo ha frenado
su caída libre iniciada a finales de
2008, pero aún está lejos de recuperarse, según las previsiones hechas públicas ayer por la Alianza
para la excelencia turística Exceltur, que prevé un retroceso de la
actividad del 5,6% en 2009.
El vicepresidente ejecutivo de
la organización, José Luis Zoreda,
adelantó que el PIB turístico bajó
el 6,6% en el segundo trimestre de
2009 frente a una disminución del
7% en los tres primeros meses, gracias a la leve recuperación de la
demanda española, ya que la de
los extranjeros mantiene la misma
tendencia negativa.
En la temporada de verano, la
más importante para el sector, la
caída se moderará levemente y Exceltur estima que su descenso se
situará en el 5,7%, casi un punto
porcentual menos respecto al trimestre precedente.
Con estos datos, la empresa
confirma sus previsiones para este
año, que apuntan a un retroceso
acumulado del PIB turístico del
5,6% -frente a un descenso del
1,6% del año pasado-, lo que sitúa
2009 como «el peor de la historia»
del sector, según la fuente.
También se ha atenuado en la
época estival la pérdida de empleo
en la hostelería con respecto al
pronóstico ya anunciado, al pasar
de una previsión de descenso del
5,6% a una del 4,4%, lo que supo-

ne 71.000 afiliados a la seguridad
social menos que hace un año.
No obstante, los brotes de esperanza que vislumbra Exceltur
tienen su origen en el cambio de
hábitos de los ciudadanos españoles, que, como respuesta a la
crisis, se han decantado por viajes
de proximidad, de menor coste y
gasto en destino.
Los turistas nacionales han reducido sus salidas al extranjero,
con una caída del 17,3% en los pagos hasta abril, según datos del
Banco de España.

Los españoles han optado este año por las playas nacionales. / EFE

EN TODO EL TERRITORIO. La
crisis ha afectado en el segundo
trimestre a todas las comunidades autónomas, sin excepción, y a
todos los subsectores, salvo Renfe, aunque se perciben señales de
moderación en las caídas de ventas de hoteles urbanos, así como
de las compañías aéreas y las empresas de alquiler de coches.
El descenso del 11,7% en España de los ingresos por turismo
extranjero hasta abril de este año
es mayor que la caída del 10,5%
de Grecia; la del 5,6%, de Francia;
del 8,4%, de Italia, y el desplome
del 4,8%, de Turquía.
La menor afluencia de viajeros
y su menor alegría de gasto, a lo
que se ha sumado la guerra de precios, en hoteles y compañías de
viajes sobre todo, ha llevado a
fuertes caídas de ventas y beneficios en todo el sector servicios.
Para que España recupere el
ritmo, Zoreda apunta a un necesario cambio de rumbo que mejore el sector de cara al final de la
crisis. Para ello, Exceltur ha pedido al presidente del Gobierno «su
firme compromiso de liderazgo
en favor del turismo como factor
clave de futuro y motor de recuperación económica».
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