
El Gobierno reconoce que España no
superará los 60 millones de turistas
El ministro
Sebastián augura
que 2009 no será
tan negro como
algunos lo pintan

SUR MADRID

Se acerca el final de año y el sector
empieza a hacer balance. Ayer se
sumó a este ejercicio el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
Primero fue el secretario de Esta-
do de Turismo, Joan Mesquida, el
que aseguró que aunque hay que
esperar a que finalice 2008, no cree
que se superen los 60 millones de
turistas extranjeros que se espera-
han a principios de año. Mesquida,
que inauguró ayer el I Foro para la
Sostenibilidad Medioambiental del
Turismo en España (Futuralia), dijo
que las cifras no serán tan malas
cuando cierre el año, dado que
siempre se comparan con el 2007
que registró un récord en llegadas.

No obstante, reconoció: <~noviem-
bre ha sido un mes muy malo y di-
ciembre tampoco va a ser muy bue-
no. Eso unido a que durante todo
el año ha habido crecimientos y de-
crecimientos continuados en las lle-
gadas, no nos permite considerar
una cifra exacta hasta que se cie-
rre totalmente el años>.

Pronósticos asumibles
Mesquida consideró como una in-
cidencia fundamental en esta ra-
lenfización los problemas genera-
les de la economía, en especial la
destrucción de empleo, ya que si
una persona no tiene trabajo no
puede pensar en viajar. El secreta-
rio de Estado se refirió a las previ-
siones de Exceltur sobre la inciden-
cia del turismo en el Producto In-
terior Bruto (PIB) según las cuales
registrará un descenso del 0,9 por
ciento en 2008, y hasta un 2,9 por
ciento en 2009, e indicó: ~<afln no se
puede hacer una estimación, ann-
que sí son cifras asumibles~~.

Horas después, el ministro de In-
dustria, Turismo y Comercio, Mi-
guel Sebastián, se mostró esperan-
zado en que el ejercicio turístico
2009 no sea tan negro como dicen

MARBELLA. Turistas recorren

algunos y que se recupere la con-
fianza en el sector. <(Esperamos que
se recupere la confmnza y la situa-
ción financiera del sistema banca-
rio y de las famillas>~, destac5 el mi-
nistro durante la clausura del foro
de sostenibilidad Futuralla, orga-
nizado por Mesa de Turismo, resal-
tando que si baja el Euribor y se re-
duce la incertidumbre, los españo-
les podrán tener más alegria en el
gasto turístico. Sin embargo, el pre-

las calles de este municipio turístico. /SUR

Matutes pide una
rebaja del IrA y la
creación de un
Ministerio de Turismo

La Mesa del Turismo
prevé que el inicio
de 2009 será peor
que el final de 2008

sidente de la Mesa de Turismo,
Juan Andrés Melián, apuntó que
el primer trimestre de 2009 será
para el turismo <cpeor que el último
de 200D~. Por su parte, el presiden-
te del grupo hotelero Fiesta, Abel
Matutes, solicitó al Gobierno que
se rebaje el IVA que se aplica al sec-
tor del 7% actual al 5% e instó a
crear un Ministerio de Turismo,
que consideró más importante que
de Deportes¯
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