
 

El
co
Ex
La a
Alian
estim
turís

15/
Exce
aume
ralen
una c
incre
subid
secto
plaza
previs
pesim
 
"El bu
veran
Espa
del co
José 
previs
 
Dura
princ
con im
interio
 
No ob
pese 
los m
que la

   

l sect
on un
xcelt
actividad tu
nza para l

maciones r
stico para 

/10/12 
ltur justificó e
ento de turist
tización de la

caída estima
mento de las

da del IVA de
or y el efecto 
as del IMSER
siones del se

mistas.  

uen comport
no por la dem
aña no ha pe
onsumo turís
Luis Zoreda
siones del ci

nte los mese
ipalmente en
mportantes c
or.  

bstante, el 'lo
al descenso

mismo niveles
a facturación

 

tor tu
na ca
tur 

urística se 
la Excelenc
realizadas 
 este ejerci

 
este descens
tas extranjero
a demanda n
da del 2,9%-
s tasas aerop
el 8% al 10%

de un meno
RSO, lo que 
ector sean m

tamiento exp
manda extran
rmitido comp
stico de los e
a, en una rue

erre del año

es de verano
n las zonas d
crecimientos

obby' turístic
o de la activid
s que el año 
n disminuya y

 

uríst
aída d

 contraerá
cia Turístic
 en julio, cu
icio. 

so, pese al 
os, ante la 
nacional --co
--, el 
portuarias, la

% aplicado al 
or número de
hace que las

más 

perimentado 
njera hacia 
pensar la caí
españoles", h
da de prensa
.  

o se han acen
del litoral, qu
, frente a la d

o destacó qu
dad turística 
pasado. Así
y que sus be

ico c
del 1

á un 1,2% e
ca, Exceltu
uando cifr

on 

a 

e 
s 

en 

ída 
ha explicado
a para hacer

ntuado las d
e ha funcion
demanda na

ue en un con
en verano, e

í las cosas, e
eneficios se r

 

cerra
,2%,

en 2012, se
ur, que rev
ró en un 0,6

 el vicepresid
r balance de

iferencias de
ado mejor, c

acional, debil

ntexto genera
el empleo en
el 63% de los
recorten. 

 

rá 20
 seg

egún las pr
visa así a la
6% la caíd

dente ejecut
l verano y av

e la demanda
como Baleare
itada sobre t

alizado de ca
n el sector se
s empresario

   
OCT.12.13

012 
ún 

revisiones 
a baja sus 

da del secto

ivo de Excel
vanzar las 

a extranjera, 
es y Cataluñ
todo en zona

aída del emp
e ha manteni
os turísticos p

34 

 de la 
 
or 

tur, 

ña, 
as de 

pleo, y 
do en 
prevé 


