
El turismo resiste
h crisis económica
y sigue generando
puestos de trabajo

¯ El turismo está resistiendo me-
jor que otros sectores la crisis
económica y continúa generando
empleo. Durante el primer tri-
mestre del año ha mantenido un
ritmo de crecimiento del 4,5 por
ciento, según Exceltur.
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COYUNTURA

El sector tuñstico aguanta la crisis

y continúa generando empleo
La Comunidad sufre una leve
ralentización de las ventas y los
empresarios auguran que el
negocio ~<seguirá debilitándose,,

EFE MAN RIV)

] E ]1 turismo español ha sorte-
L~d ado <caigo mejor,, que otros
sectores la desaceleradón econó-
mica en el primer trimestre de
este año, y ha mantenido la capa-
ddad de generar empleo con un
ritmo de crecimiento del 4,5 por
rento, según dijo ayer el vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda.

Explicó Zoreda que este resul-
tado apunta a que se está produ-
riendo un trasvase al turismo de
trabajadores procedentes de otros
sectores más afectados por la ra-
lentización de la economia, aun-
que reconoció que aún no hay in-
dicadores que lo confirmen.

A pesar de que el turismo se
defiende mejor en el actual con-
texto de desaeeleraeión económi-
ca, los empresarios del sector han
revisado a la baja sus perspectivas
sobre el crecimiento del <~PIB tu-
ñstieo,~ en 2008, situándolas en
el 1,6 por ciento, desde el 1,9 por
ciento que preveían a principios
de año.

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

cias al tirón de la demanda ex-
tranjera y la recuperación de Ca-
nanas, la debilidad de la deman-
da española en marzo y sus con-
secuencias sobre una Semana
Santa que se ha saldado con un
balance negativo, han mermade
las ventas de las empresas tuñsti-
cas en el conjunto del primer tri-
I’TIpRIT~

El Pib turístico se

sitúa en el 1,6%,

tres décimas menos

de lo que se preveía

a principios de año

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 españo-
les al extranjero por la deprecia-
ción del dólar; el alquiler de co-
ches y el ocio.

Además de Canarias, que ha
conseguido cerrar un primer tri-
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mestre de clara recuperación des-
pués de cerca de siete años de caí-
das en los beneficios empresaria-
les, Zoreda destacó los buenos re-
sultados de Cataluña y Aragón
-gracias a la Expo en Zaragoza y
el pirineo-, la España Verde y las
dos Castillas, frente a la ralentiza-
ción de las ventas en la Comuni-
dad de Madrid, Andalucía y la va-
lenciana.

Tras este, un tanto <*atipico~~,
orimer trimestre, oor ser año bi-

siesto, el adelanto de la Semana
Santa y la celebración de las elec-
dones, que dificulta el diagnósti-
co para el conjunto de 2008, los
empresarios antidpan la posibili-
dad de que <<se sigan debilitando
sus ventas, aunque sin contem-
plarse ninguna contracción súbi-
ta de las mismas en rflngún sub-
sector turístico~,.

Zoreda precisó que también se
seguirán estrechando los márge-
nes empresariales por una con-

|¡LA CLAVE

((La situación
afectará al
consumo))

¯ Ante el proceso de desacelera-
ción turistica, que ~~no afectará al
volumen de turistas sino a su
consumo en el destino,,, Zoreda
consideró que hace falta una ma-
yor promoción turística específica
a corto plazo en el mercado na-
donal, y algunos externos, y la ex-
tensión de los incentivos de reba-
bilitadón a edificios e inversiones
en infraestructuras en zonas tu-
rísticas, dentro del plan de cho-
que para reactivar la construc-
ción. Zoreda destacó como otra
de las medidas necesarias la crea-
ción de programas de reeduca-
ción y formadón.

tendón de los precios y el fuerte
aumento de los costes, lo que ya
ha provocado en el primer tri-
mestre una generalizada reduc-
ción de los benefidos de las em-
presas turísticas respecto al mis-
mo peñodo de 2007. Los hoteles
urbanos y las compañías aéreas
han sido los subsectores más
afectados, debido principalmente
al incremento de los costes por la
subida de los precios de alimen-
tos v combustible.
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