
La patronal española de hoteles
dice que la Comunidad ya se
resiente de la ((ralentización))

EFE MADRID

Madrid, Andalucia y la Comuni-
dad Valenciana han sufrido una
ralentización en las ventas de las
empresas turísticas en el primer
trimestre de este año, según datos
facilitados por la patronal Excel-
tur. El turismo español ha sorte-
ado ~<algo mejor» que otros sec-
tores la desaceleración económi-
ca en el primer trimestre de este
año y ha mantenido la capacidad
de generar empleo con un ritmo
de crecimiento del 4,5 por ciento,
según dijo ayer el vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda.

Explicó que este resultado
apunta a que se está producien-

do un trasvase al turismo de tra-
bajadores procedentes de otros
sectores más afectados por la
ralentización de la economia,
aunque reconoció que aún no hay
indicadores 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
han revisado a la baja sus pers-
pectivas sobre el crecimiento del
PIB turístico en el 2008, situán-
dolas en el 1,6%, desde el 1,9%
que preveían a principios de año.

Tras <~un comienzo esperan-
zador~~ entre enero y febrero, gra-
cias al tirón de la demanda
extranjera y la recuperación de
Canarias, la debilidad de la
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demanda española en marzo y
sus consecuencias sobre una
Semana Santa que se ha saldado
con un balance negativo han
mermado las ventas de las
empresas turísticas en el con-

junto del primer trimestre.
Los subsectores que han expe-

rimentado un mejor comporta-
miento han sido las agencias de
viajes, debido al aumento de la
demanda de viajes de los espa-

Exceltur asegura
que el balance de
Semana Santa ha
sido «negativo»

ñoles al extranjero por la depre-
ciación del dólar; el alquiler de
coches y el ocio.

Además de Canarias, que ha
conseguido cerrar un primer tri-
mestre de clara recuperación des-
pués de cerca de siete años de caí-
das en los beneficios empresa-
riales, Zoreda destacó los buenos
resultados de Cataluña y Aragón
~racias a la Expo en Zaragoza y
el pirine~, la España verde y las
dos Castillas, frente a la ralenti-
zación de las ventas en la Comu-
nidad de Madrid, Andalucia y la
valenciana.

Los empresarios anticipan la
posibilidad de que <~se sigan debi-
litando sus ventas tras un inicio
atípico del ejercicios>.
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