
El sector del turismo
bajara un 5,6% en 2009,
aunque frena su caída
Se observa una leve recuperación
de la demanda española

El sector del tuñsmo ha fre-
nado su caída libre iniciada
a finales de 2008 pero aún
está lejos de recuperarse,
según las previsiones anun-
ciadas ayer por la Alianza
para la excelencia turfstica
Exceltur, que prevé una cal-
da de la actividad en el sec-
tor del 5,6 por ciento para
2009.

Su vicepresidente ejecu-
tivo, Jos~ Luis Zoreda, dijo
que el PIB turístico -el indi-
cador sintético del turismo
español (ISTE) que elabora
Exceltur- ha atenuado su
caída.

El PIB turístico bajó el
6,6% en el segundo trimes-
tre de 2009 frente a una cal-
da del 7% en el primer tri-
mestre, gracias a la leve re-
cuperación de la demanda
española, ya que la de los
extranjeros mantiene la
misma tendencia negativa.

En la temporada de vera-
no, la mús importante para
el sector, la caída del PIB
turístico se moderará leve-
mente y Exceltur estima
que su descenso se situar~
en el 5,7%, casi un punto
porcentual menos respecto
al trimestre precedente.

Con estos datos, Excel-
tur confirma sus previsio-
nes para 2009, anticipadas
en abril, que apuntan a una
caída acumulada del PIB
turístico del 5,6% -frente a
un descenso del 1,6% del
año pasado-, lo que sitúa
este año como "el peor de
la historia" del sector, se-
gún la fuente.

Tambiún ,se ha atenuado
en verano la caída de em-
pleo en el sector turístico
respecto al pronóstico ya
anunciado, al pasar de una
I~revisión de descenso del
5.6% a una caída del 4,4%,"
lo que supone 71.000 afilia-
dos a la seguridad social
menos que hace un año.

Cambio de h&bitos
Estos "brotes de esperanza"
que vislumbra Exoeltur tie-
nen su oñgen en el cambio
de hábitos de los turistas es-
pañoles, que, como res-
puesta a la crisis, se han de-
cantado por viajes de proxi-
midad, de menor coste y
gasto en destino.

Los turistas españoles
han reducido sus salidas al
extranjero, con una caída
del 17,3% en los pagos has-
ta abril, según datos del
Banco de España.

La crisis ha afectado en
el segundo trimestre a todas
las comunidades aut6no-
mas, sin excepción, y a to-
dos los subseetores, salvo
Renfe, aunque se perciben
señales de moderaciñn en
las cafd~s de ventas de ho-
tëles urbanos, as[ como de
las compañías aéreas y las
empresas de alquiler de co-
ches.

El descenso del l 1,7%
en España de los ingresos
por turismo extranjero has-
ta abril de este año es ma-
yor que la caída del 10,5%
de Grecia; la del 5,6%, de
Francia; la del 8,4%, de lta-
ña, y la caída del 4,8%, de
Turquía.
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