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El turismo sufre su mayor retroceso de la 
última década 

• En los tres primeros meses del año, el PIB turístico ha caído un 7%  

 Se han destruido 86.000 empleos  

 El sector reclama medidas urgentes  

 

Marisa Recuero 

Madrid.- La crisis económica amenaza la principal fuente de riqueza nacional, al caer un 7% 

el PIB turístico en los tres primeros meses del año, según el balance empresarial efectuado por 

Exceltur. Con estos datos, la patronal del sector prevé un descenso anual del 5,6%, la peor 
cifra obtenida desde principios de la década actual, cuando se marcaban niveles de 

crecimiento del 2%. 

El retroceso del primer trimestre ha provocado la destrucción de 86.000 empleos respecto al 

mismo periodo del ejercicio anterior. Se prevé que en junio la cifra alcance los 110.000 puestos 

de trabajo destruidos, casi un 6% del total del sector. 

Durante el primer tercio del año, la ocupación hotelera descendió un 6,1%, registrándose el 

pasado mes de febrero el mínimo de pernoctaciones de los últimos 10 años. Entre enero y 

febrero, se registraron hasta 600.000 pernoctaciones menos. El sector más afectado fue el 

turismo extranjero, que cayó hasta un 13%, junto con los ingresos derivados de este mercado, 

que cayeron un 13,3%. 

Los visitantes de Reino Unido y Alemania, que tradicionalmente han sido los dos principales 

mercados turísticos emisores para España, en la actualidad son los que mayoritariamente han 

reducido sus viajes a España. Así, han venido un 23,3% menos de británicos y un 15,7% 

menos de alemanes. 

Ante este panorama, y teniendo en cuenta que el turismo aporta casi el 11% de la riqueza del 

país, los empresarios del sector exigen ser "prioridad" y reclaman al presidente, José Luis 
Rodríguez Zapatero, que convierta el sector turístico en un "gran motor" para salir de la 

crisis. Piden un paquete de medidas de rescate para el sector, además de un gran "pacto de 

Estado" entre el Gobierno, administraciones públicas y partidos políticos. 
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