
El turismo se
estanca en
2008 e ingresa
el 3,6% menos,
según Exceltur

LA PROVINCIA/DLP
I AS [~a,I MAS D~ GRAN ( ANARIA

El sector turístico español se
estancará este año y los ingre-
sos por turismo extranjero
caerán el 3,6 por ciento en tér-
minos reales respecto a 2007,
adelantó ayer el vicepresiden-
te ejecutivo de la Alianza pa-
ra la Excelencia Turística (Ex-
celtur), José Luis Zoreda.
Exceltur prevé un descenso
del 0,1 por ciento en la afluen-
cia de turistas internaciona-
les a España, por lo que no se
superará la barrera de los 60
millones prevista a comienzos
de año y, aunque su estancia
media se ha incrementado, se
han reducido sus niveles de
gasto en destino, informa Efe.

Por su parte, la demanda na-
cional sufrió en verano caídas
en todos los indicadores dispo-
nibles de sus viajes turísticos
tanto en España como en el ex-
tranjero, excepto en los rela-
tivos a los desplazamientos en
AVE y otros trayectos de lar-
ga distancia en tren, junto a las
pernoctaciones en hoteles de
4 y 5 estrellas. El débil compor-
tamiento de ambas demandas
se tradujo en una reducción
del 0,4 por ciento en el PIB tu-
rístico de Exceltur ISTE (Indi-
cador Sintético del Turismo
Español) durante el tercer tri-
mestre, en tanto que para el
conjunto de 2008, se prevé una
caída del 0,1 por ciento, lo que
supone un estancamiento de
las actividades turísticas res-
pecto a 2007, "algo que no veía-
mos desde 2002".

En la presentación del ba-
lance turístico empresarial de
2008, Zoreda anticipó que
muchas empresas del sector
recortarán sus plantillas en
el último trimestre, lo que
afectará sobre todo a las agen-
cias de viajes, las alquiladoras
de coches, las compañías aé-
reas y, en menor medida, los
ht~t~l~q
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