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número de pernoctaciones que ocupación», subrayó.
Por otra parte, la asociación
recibe Alicante, como lo demuestra la caída de más de  irma hoy un acuerdo con el Sepuntos en relación al año anterior, cretariado Gitano y La Caixa para
motivada entre otros por los dos promover la integración laboral de
eventos acaecidos en , como personas en riesgo de exclusión
fueron la Volvo Ocean Race y el social.
El turismo extranjero que llega en cruceros no logra compensar la caída del turismo nacional. PILAR CORTÉS

El turismo revisa a la baja sus
previsiones y aumenta la caída al 1,2%
 La demanda de extranjeros

no permite compensar el
descenso del consumo por
parte de los nacionales
EUROPA PRESS

La actividad turística se contraerá un , en , según las
previsiones de la Alianza para la

Excelencia Turística, Exceltur, que
revisa así a la baja sus estimaciones realizadas en julio, cuando cifró en un , la caída del sector
turístico para este ejercicio.
Exceltur justiica este descenso,
pese al aumento de turistas extranjeros, por la ralentización de la
demanda nacional –con una caída estimada del ,–, el incremento de las tasas aeroportuarias,

la subida del IVA del  al 
aplicado al sector; y el efecto de un
menor número de plazas del IMSERSO, lo que hace que las previsiones del sector sean más pesimistas: «El buen comportamiento experimentado en verano por la
demanda extranjera hacia España
no ha permitido compensar la
caída del consumo turístico de
los españoles», explicó el vice-

presidente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda, para hacer balance del verano y avanzar las
previsiones del cierre del año.
Las perspectivas apuntan a que
en el último trimestre de  se
mantendrá la asimetría de resultados empresariales con un nuevo repunte de la demanda extranjera, unido a la debilidad del
mercado interno. En este contexto, el , de los empresarios turísticos españoles espera una nueva caída de ventas para el último
trimestre, sobre todo agencias de
viajes, hoteles urbanos y empresas
de ocio.

El Altet es el primer
aeropuerto que
alquilará tablets a
los turistas a 7 euros
EFE

El aeropuerto alicantino de El
Altet será el primero de la red n
cional en ofrecer a los viajeros un
servicio de alquiler diario de or
denadores o tablets y dispositivos
de conexión a internet. Desde el
día  de octubre, el servicio ser
similar al alquiler de coches y se
contratará por  euros al día.

