
TURISMO So rtea mei or la desaceleración

El sector turístico sigue
creando empleo
EFE
MADRID
El turismo español ha sorteado
"algo mejor" que otros sectores la
desaceleración económica en el
primer trimestre de este año,y ha
mantenido la capacidad de ge-
nerar empleo con un ritmo de cre-
cimiento del 4,5%, según dijo ayer
el~~cepresidente ejecuüvo de Ex-
eeltur, José Luis Zoreda.

Explicó Zoreda que este resul-
tado apunta a que se está produ-
ciendo un tra~,ase al turismo de
trabajadores procedentes de otros
sectores más afectados por la ra-
lenuzación de la economía, aun-
que reconoció que aún no hay in.
dicadores que lo confirmen.

Apesar de que el turismo se de-
tiende mejor en el actual contex-
to de desaceleración económica,
los empresarios del sector han re-
visado ala bajasus perspectivas so-
bre el crecimiento del PIB turís-
tico" en 9008, situándolas en el
1,6%, desde el 1,9% que-preveg

ah 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-
narias, la debilidad de la deman-
da española en marzo y sus con-
secuencias sobre una Semana San-
ta que se ha saldado con un ba-
lance negativo, han mermado las
ventas de las empresas tuñsficas
en el primer trimestre. Los sub-
sectores que han experimentado
un mejor comportamiento han
sido las agencias de viajes, el al-
quiler 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 ca-
ídas en Io~ beneficios empresa-
riales, Zoreda destacó los buenos
resultados de CataluñayAragón,
la EspañaVerde ylas dos Casullas,
frente a la ralenuzación de las ven-
tas en la Comunidad de Madrid,
Andalucía y la valenciana-
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