
Las empresas turísticas rebajan al 1,6%
su previsión de crecimiento de[ sector

El turismo sorteó "algo
mejor" que otros sectores
la desace, teraci, ón de la
economia, segun Excettur

La organización cree que
se estíi registrando un
trasvase de trabajadores
de otros campos más
afectados por ta crisis

Efe, Madrid

El turismo español sorteó "algo
mejor" que otros sectores la de-
saceleración económica en el pri-
mer trimestre y mantuvo la capao
eidad de generar empleo con un
ritmo de crecimiento del 4,5%, se-
gún dijo ayer el vicepresidente
ejecutivo de Exccltur, José Luis
Zoreda, quien explicó que estere-
saltado apunta a que se está pro-
duciendo un trasvase al turismo
de trabajadores de otros sectores
más afectados por la ralentiza-
ción de la economia, aunque re-
conoció que aún no hay indicado-
res que lo confirmen.

A pesar de que el turismo se
defiende mejor en el actual con-
texto de desaceleración econó-
mica, los empresarios del sector
revisaron a la baja sus perspecti-
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vas sobre el crecimiento del "PIB
turístico" en 2008, situándolas en
el 1,6% desde el 1,9% que proveían
a principias de año.

Tras "un comienzo esperanza-
dor" entre enero y febrero, gra-

cias al tirón de la demanda ex-
tranjeray la recuperación de Ca-
narias, la debilidad de la deman-
da española en marzo y sus con-
secuencias sobre una Semana
Santa que se saldó con un balan-

ce negativo mermó las ventas de
las empresas turísticos en el con-
junto del primer trimestre.

Los subsectores que experi-
mentaron un mejor comporta-
miento fueron las agencias de
viajes, debido al aumento de la
demanda de viajes de los españo-
les al extranjero por la deprecia-
ción del dólar; el alquiler de co-
ches; y el ocio.

"Trimestre at[pico"
Además de Canarias, que consi-
guió cerrar un prhner trimestre
de clara recuperación después
de cerca de siete años de caídas
en los beneficios empresariales,
Zoreda destacó los buenos resul-
tados de Cataluña y Aragón
--gracias a la Ex’po en Zaragozay
alos Pirineos--,la España Verde
ylas dos Castillas, frente a la ra-
lentización de las ventas en la Co-
munidad de Madrid, Andalucía y
la Comunidad Valenciana.

Tras este, un tanto "atípico’,
primer trimestre, por ser año bi-
siesto, el adelanto de la Semana
Santa yla celebración de las elec-
ciones, que dificulta el diagnósti-
co para el conjunto de 2008, los
empresarios anticipan la posibi-
lidad de que "se sigan debilitando
sus ventas, aunque sin contem-
plarse ninguna contracción súbi-
ta de las mismas en ningún sub-
sector turístico".
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