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El turismo no contribuirá este

año al crecimiento del PIB
El sector se encuentra en pleno
estancamiento y, de seguir así,
ten&á una aportación negativa de
O,1 puntos, según la patronal Exceltur

OT~PRESS

~ 1 sector tuñstico español se

encuentra en pleno estanca-
miento y no contribuirá en 2008 al
crecimiento del Producto Interior
Bruto (PIB) en España; es más, 
seguir así tendrá una aportación
negativa de 0,1 puntos al creci-
miento del país, según avanzó ayer
el vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, quien
alertó de que esta situación "no su-
cede desde el 2002".

Aunque comunidades como Va-
lenda y Zaragoza han salvado el
mal año gradas a la cdebradón de
la Expo y el Gran premio Mundial
de Fórmula 1, y también saFló bien
parado el transporte por tren de Al-
ta Vdoddad {AVE), que ganó terre-
no al sector aéreo, lo cierto es que

el sector turístico nacional prevé
un importante estancamiento en
lo que resta de año. Las previsiones
son que el gasto del turista extran-
jero descienda un 3,6%, al tiempo
que las pemoctaeiones españolas
cagan un 1,4%. Todo apunta a un
"cambio de dalo" y a un ajuste en
el sector hasta finales de 2009 que
implica un retroceso de los benefi-
cios de las compañías del sector,
que ya están planteándose la pre-
sentadón de Expedientes de Regu-
lación de Empleo, especialmente
en las empresas más afectadas,
agendas de viajes, aerolíneas, com-
pañías de alquiler de coches y, en
menor medida, el sector hotelero.

Los datos de Exceltur muestran
que, dentro del sector hotelero es-
pañol, los alojamientos más afecta-
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dos por la crisis son los hoteles de
dos y tres estrellas, así como los
hoteles urbanos. Por otra parte, los
extranjeros vienen a España con

menos dinero" lo que se ha tradu-
cido en un descenso del 3,9% en
los ingresos que dejan en el país
durante el trimestre.
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