
 
 

Mesquida reconoce el "deterioro" en el 
sector turístico y ve "imposible" superar 
los 60 millones de visitantes 
17/12/2008 
 

MADRID, 17 (SERVIEMDIA) El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, reconoció 
hoy "el deterioro" que está sufriendo el sector turístico en los últimos meses del año y adelantó 
que "será imposible" superar los 60 millones de turistas internacionales que estaban previstos a 
principios de año.  

"No me atrevo a hacer previsiones. Llegaremos a una cantidad muy importante pero es 
imposible que superemos los 60 millones", aseguró tras su intervención en la inauguración del I 
Foro para la Sostenibilidad Medioambiental del Turismo en España.  

En declaraciones a un grupo de periodistas, Mesquida también se refirió a la previsión que 
maneja Exceltur de que el sector turístico cerrará el año con una aportación negativa del 0,9% 
al PIB, que podría llegar hasta el 2,9% en 2009.  

En su opinión, se trata de unos datos "basados en previsiones" y apuntó que habrá que esperar 
a terminar el año para hacer un balance final.  

Señaló que en 2008 ha habido meses de crecimiento y otros de decrecimiento y reconoció que 
"hay una tendencia a la baja".  

"Noviembre no ha sido un buen mes y diciembre ha sido algo mejor", dijo.  

En cualquier caso, el secretario de Turismo recalcó que "hay que trabajar con hipótesis de 
deterioro de la situación" y que el punto de inflexión estará en el mantenimiento o la destrucción 
de empleo.  

"Si consigue frenarse la destrucción de empleo la gente seguirá viajando", pero si "la gente 
pierde su trabajo no está pensando en irse de vacaciones", destacó.  

Por último, Mesquida se refirió a una propuesta lanzada en el mismo foro por Abel Matutes, 
socio de la Mesa del Turismo y propietario de Fiesta Hoteles, quien abogó por una reducción 
del IVA para el sector turístico.  

Para el secretario de Turismo, lo mejor en la situación actual "es mantenerlo como está" y no 
plantearse ninguna modificación que pueda suponer, al contrario de lo planteado, cualquier 
"tentación" alcista.  

DIC.08.059 


