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El turismo avanza un recorte
"dramático" de empleos
El ’lobby" empresarial Exceltur anuncia la caída del 5,6% de
la actividad y la destrucción de 110.000 puestos de trabajo

$~ Maria l~ip~

MADRID El lobb~ ttoístico Exceltur,
que agrupa a 24 de los más rele-
vantes grupos empresariales turís-
ticos españoles, dibujó ayer un pa-
norama desolador sobre lo que le
espera al sector turístico español
en 2009, un afio que, de acuerdo con
sus previsiones, estará marcado por
un inerte descenso de la actividad
y por un recorte "dramático" (así lo
calificó su vicepresidente ejecuti-
vo, José Luis Zoreda) del empleo.

Nada menos que una caída del 5,6
por ciento en el PIB turístico en el
conjunto del año y una reducción
de 110.OOO puestos de trabajo sólo
en el primer semestre son las cifras
claves que Exceltur maneja para la
p14.mem industria nacional. Un sec-
tor, el turístico, que se verá espe-
cialmente afectado por el impacto
de la crisis sobre el consumo, el re-
traso en las reservas de vacaciones
y de los viajes de empresa, y por la
contracción de la demanda en el
Reino Unido y Alemania, los dos
principales mercados emisores de
turistas hacia España y para los que
se prevén descensos del 20 y el 26
por ciento, respectivamente.

Con estas variables, la asociación
empresarial prevé una caída del 6
por ciento en las entradas de turis-
tas extranjeros para el conjunto del
orlo, que se traducirá en un descenso
del 6,4 por ciento en los ingresos
por turismo y y del 8,1 por ciento
en las pernoctaciones hoteleros.

De hecho, Exceltur avanza ya que
la reducción del 16,3 por ciento en las
llegadas de turistas durante el pri-
mer trimestre y al recorte del 12~3 por
ciento en el gasto medio diario en
enero, han provocado que el PIB tu-
rísticu cayera un 7 por ciento entre
enero y marzo, frente al descenso del
1,6 por ciento de 2008. cifra esta que
Zoreda matizó "debe acogerse con

El sector en cifras
Previsiones de Exceltur.
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La cifra
algunas compañías han entrado ya
"téenicamente en pérdidas".

Manteniendo su línea habitual
las previsiones de Exceltur son sus-
taneialmente más pesimistas que
las que manejan la Administración
y otras organizaciones empresa-

EMPLEOS. Excelturafirma que riales, circunstancia que los direc-
en las tres primeros meses de
2009 se ha preducklo ya un re-
corte de 86,000 empleos en el
turismo espafiol, cifra que supcP
ne el 5,7 por tiento de los pues-
tos de trabajo del sector, Los da-
tos de la asociación apuntan
que el 70por ciento de las em-
presas tuñsticas han tenido que
abordar recortas de plar~illa.

cautela. Destacó, eso st, que en los
Wes pñmeros meses del año el 83 por
ciento de las empresas turísticos han

tivos del lobby aprovecharon para
pedir al Gobierno la elaboración de
un plan integral de apoyo al sector,
similar al aprobado en Grecia_

El objetivo de este plan sería, en
palabras de José Luis Zoreda, su-
perar la promoción y las ayudas eco-
nómicas a las empresas para alcan-
zar un pacto de Estado entre el
Gobierno, los agentes sociales, las
comunidades autónomas y los ayun-
tamientos que permita recuperar
la competitividad perdida.

bajado las ventas, que se han acen- "
modo las caídas de beneficios y que

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

29213

No hay datos

22/04/2009

ECONOMIA

26

1

Tarifa: 2538

recepcion1
ABR.09.180




