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REACCIONES ANTE EL DETERIO

La actividad
del sector
turístico
descenderá el
5,6% este año

El Círculo
urge a ap

REDACCIÓN
MADRID

El sector turístico cerrará el
2009 con una caída del 5,6%
del PIB, pese a que en el tercer trimestre ha moderado su
descenso tras un verano “no
muy halagüeño”, según la
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur). La asociación dijo que las expectativas
son “muy inciertas”, y “aún
hay sombras en el horizonte”
para hablar de recuperación.
El lobi mantiene sus previsiones de julio, gracias al alza
de la demanda interna, a costa de “fuertes” reducciones de
precios y ofertas de última

Exceltur advierte de
que algunas empresas
están en cifras rojas
hora, frente a la caída en los
principales mercados emisores, Reino Unido y Alemania,
en torno al 10% y en niveles
de hace cinco años. Este será
el segundo año consecutivo
que el PIB turístico se contrae.
El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda,
explicó que los meses de verano no han revertido la “intensa y generalizada” caída de
las ventas, lo que ha llevado a
un número “relevante” de
empresas a “bordear o entrar” en números rojos en los
tres últimos meses. H

REPORTAJE

b El lobi reclama
al Ejecutivo que
“asuma sin dilación
su responsabilidad”
JOSEP M. BERENGUERAS
mediterraneo@elperiodioco.com
BARCELONA

on la vista puesta en
el 2012, el Círculo de
Economía hizo público ayer un documento
en que insta al Gobierno a intentar lograr un gran pacto político
y social para superar la crisis. De
no ser posible ese acuerdo, el lobi insta al Ejecutivo a “asumir
sus responsabilidades” y a liderar “las necesarias transformaciones” para superar la crisis.
Como ya adelantó ayer este
diario, el lobi ha decidido pasar
a la acción con la publicación de
su Opinión de Actualidad, denominación interna de este tipo de
documentos valorativos. En él se
afirma que “dada la gravedad de
la crisis y abocados a un indispensable cambio económico, solo quienes ostentan el gobierno
pueden liderar las necesarias
transformaciones”.
“En el momento actual, cuando la economía parece ya haber
tocado fondo, el Gobierno y la
oposición no pueden eludir sus
responsabilidades. Es su obligación desarrollar propuestas
políticas coherentes y afrontar
reformas necesarias para que el
proceso de salida de la crisis sea
lo más rápido y eficaz posible”,
asegura. “El interés general reclamaría un amplio acuerdo so-
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