
El turismo sigue creando empleo
a pesar de la desaceleración
La demanda extranjera ha propiciado su recuperaciÓn

El turismo español ha sortea-
do "algo mejor" que otros
sectores la desaceleraci6n
econúmica en el primer tri-
mestre de este año, y ha man-
tenido la capacidad de gene-
rar empleo con un ritmo de
crecimiento del 4,5 por cien-
to, según dijo ayer el vice-
presidente ejecutivo de Ex
eeltur, Jos~ Luis Zoreda.

Explicó Zoreda que este
resultado apunta a que se está
produciendo un trasvase al
turismo de trabajadores pro-
cedentes de otros sectores
más afectados por la ra[enb-
zacÌÓn de la economia~ aun
t]tlt’ rt’cono¢ió que aún no
hay indicadores que lo con-
firmen.

A pesar de que el turismo
se defiende mejor en el ac-
tual contexto de desacelera-
ción econónlica, los empre-
sarios del sct.’lor hall revisado
a la baia sus perspectivas so-
bre el crecimiento del "’PII]
turisdco’" en 2008. situándo-
las en el 1,6 por ciento, desde
el l.O por ciento que prever
an a principios de año.

Tras "’un comienzo espe-
ranzador" entre enero y fe-
brero, gracias al tirón de la
dt.’l)]~lnda cx[ranjela y la ic-
cuperación de Canarias, la
debilidad de la demanda es-
pañola en marzo y sus conse-
cuencias sobre una Semana
Santa que se ha saldado con
un balance negativo, han
mermado las ventas de las
empresas turisticas en el con-
junto del primer trimestre.

Viajes
Los subseclores que han ex-
perbllentado un mejor (.-oD1-
portamiento, han sido las
agencias de viajes, debido al
aumento de la demanda de
viajes de los españoles al ex-
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Josë Luis Zoreda, presidente ejecutivo de Exceltur

tranjcro por la depreciación
del dólar: el alquiler de co
ches y el ocio.

Además de Canarias, que
ha conseguido cerrar un pri-
mer trimestre de clara recu-
peración después de cerca de
siete años de ca/das en los
beneficios empresariales,
Zoreda destacó los buenos
resultados de Cataluña y Ara
gón -gracias a la Expo en Za-
ragoza y el pirineo-, la Espa-
ña Verde y las dos Castillas,
frente a la ralentización de
las ventas en la Comunidad

de Madrid, Andalucia y la
valenciana.

Tras este, un tanto "’atfpi-
co". primer trimestre, por ser
año bisiesto, el adelanto de la
Semana Santa y la celebra-
ción de las elecciones, que
dificulta el diagnóstico para
el conjunto de 2008. los em-
presarios aqticipan la posibi-
lidad de que "se sigan debiii-
talldo sus ventas, aunque sin
contemplarse ninguna con-
tracción súbita de las mismas
en ningún subsector turisti-
CO".
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