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Madrid.- El sector turístico español precisa de medidas urgentes, de una política transversal y 
coordinación para superar la caída de la actividad, que se prevé sea de 5.6 por ciento para 
2009, señaló la alianza empresarial Exceltur.  

El vicepresidente de Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, presentó 
en rueda de prensa los resultados de la actividad en el tercer trimestre del año y las 
perspectivas para el cierre del año.  

Destacó que es preocupante que en meses de alta temporada (julio, agosto, septiembre) la 
actividad bajó 5.7 por ciento sobre el mismo periodo de 2008, en medio de una "guerra de 
precios" de las empresas del sector que compiten entre sí por los clientes.  

Indicó que se recibieron dos millones de turistas menos, y que se perdieron seis millones de 
pernoctaciones (sobre el mismo periodo de 2008), y ello choca, además, con una sobreoferta 
aérea, de hoteles y ocio, tanto para el turismo nacional como el extranjero.  

Explicó que si se confirma la caída anual de 5.6 por ciento para 2009, será "el noveno año 
consecutivo que la actividad turística tiene un peor comportamiento que el Producto Interno 
Bruto de España, que se estima en 3.6 por ciento, dos puntos de diferencia".  

"Luego de nueve años en esa situación, ¿no será que estamos perdiendo competitividad y 
otros nos están superando en la  

actividad?", cuestionó ante la subida de indicadores de países con los que se compite como 
Croacia, Túnez, Marruecos, el Caribe y otras regiones.  

"Si el límite (para tomar medidas urgentes) es que estemos en números rojos, ya muchas 
empresas están en números rojos", aseveró ante la necesidad de tomar medidas urgentes.  

Las sugerencias de esta agrupación de empresas del sector pasan por convocar al Consejo 
Español del Turismo, integrado por el gobierno central, de Comunidades Autónomas y 
empresarios, para definir "una estrategia integral, innovadora y coordinada de 
reposicionamiento competitivo".  


