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El turismo se gripa
Comparación PIB turístico (ISTE) con el  PIB general de la economía
(Tasas de variación en %)

Evolución mensual de la afiliación
(Tasa interanual)
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-1,2*

3,5

1,2

-3,0**

1,9

-1,1

(*) Crecimiento previsto del PIB del conjunto de la economía española : 1,2% según el consenso de las 
principales casas de analistas en diciembre de 2008.
(**) -3,0% es el crecimiento estimado del PIB turístico para 2009 según recoge el indicador de Exceltur: 
(ISTE). 

Previsión Analistas Financieros Internacionales (AFI)
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Hostelería

Servicios anexos a los transportes + Agencias de Viajes

PIB turístico (ISTE)

PIB ESPAÑA

GabrieleCagliani

MADRID. “Quienes creen que el tu-
rismo es inmune a los ciclos eco-
nómicos y aseguran que el sector
se ha quedado al margen de la cri-
sis pecan de falta de realismo”. Jo-
sé Luis Zoreda, vicepresidente eje-
cutivo de la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur),
no se anduvo con rodeos, ayer, al
presentar la valoración de los em-
presarios del sector sobre el ejer-
cicio que acaba de concluir y las
perspectivas para 2009.

De hecho, el sector turístico y el
de la hostelería —que han podido
evitar, hasta ahora, expedientes de
regulación de empleo (ERE) de gran
envergadura— podrían llegar a per-
der, antes del mes de mayo, un 6 por
ciento de su plantilla, casi 100.000
trabajadores. “No se trata de una
previsión de Exceltur, sino de Ana-
listas Financieros Internacionales
(AFI) y esperamos que no estén en
lo cierto”, indicó el vicepresidente
de la asociación.

Elsectorpierdepotencia
Flanqueado por el presidente de la
patronal, Sebastián Escarrer, que
también es vicepresidente de Sol
Meliá y por María José Hidalgo,
consejera delegada de Globalia y vi-
cepresidenta no ejecutiva de Hos-
teltur, Zoreda hizo un diagnóstico
más bien pesimista sobre la situa-
ción del sector.

“Tuvimos que revisar a la baja
nuestras previsiones sobre el PIB
turístico en varias ocasiones —in-
dicó— y, finalmente, éste acabó
2008 con un descenso del 1,1 por
ciento, frente al avance del 1,2 del
PIB nacional”.

Además, los datos de Exceltur
no dejan ver, de momento, luz al
final del túnel.

Al contrario, la patronal prevé que
en 2009 la crisis se agudice y que
aumente el diferencial entre el pro-
ducto del turismo español y el del
conjunto de la economía. El PIB tu-

rístico, de hecho, caerá un 3 por
ciento, frente a una caída del 1,2 del
mismo indicador aplicado a toda la
economía española.

“El problema más grave —añadió
Sebastián Escarrer— es que el in-
greso de los turistas extranjeros ha
caído a lo largo del ejercicio que
acaba de concluir”. España, que en
este capítulo retrocedió un 4 por
ciento, sufre la competencia de paí-
ses más baratos, como Turquía y
Egipto, entre otros.

Para más inri, también ha caído
el gasto medio por turista extran-
jero, que desde 2000 ha descendi-
do desde 837 a 600, a precios del
año 2004. Además, se ha registra-
do un deterioro aún más acusado
en el mercado interno.

Decálogoanticrisis
Así las cosas, Exceltur ha propues-
to al Gobierno un verdadero decá-
logo para devolver la salud al sec-
tor turísitico.

Entre las peticiones destaca la re-
visión del plan Horizonte 2020, “pa-
ra acelerar con dotaciones ad hoc
las inversiones que realicen los Mi-
nisterios competentes”.

Además, se pidió más coordina-
ción entre Turespaña y las comu-
nidades autónomas para llevar a ca-
bo campañas de publicidad que
incentiven a los españoles a cono-
cer mejor su propio país. “Hay otras
naciones europeas e incluso ame-
ricanas, como Argentina, que ya lo
están haciendo”, indicó Zoreda. “Sin
embargo —apuntó el directivo—,
para conseguirlo es necesario que
las autonomías aparquen sus par-
ticularismos y actúen al unísono
con Turespaña”.

Otra importante sugerencia de
los empresarios es que se faciliten
los créditos a aquellas empresas cu-
ya viabilidad y solvencia estén com-
probadas.

elEconomista

MADRID. Las políticas de empleo, que
incluyen los planes de recolocación
es una de las apuestas del Ministe-
rio de Trabajo, según señala la se-
cretaria de Empleo, Maravillas Ro-

jo en cada una de sus intervenciones.
Pero la aportación de la Adminis-
tración central a las comunidades
autónomas para que desarrollen di-
chas políticas —ya que se encuen-
tran transferidas— dejó ayer mu-
cho que desear para algunas
comunidades en la Conferencia Sec-
torial de Empleo y Asuntos Labo-
rales celebrada ayer en Madrid. Y
la razón fue que el incremento de
la aportación para este año respec-
to del que fue en 2008 fue incre-
mentado global de un 1,67 por cien-

to, lo que suma un total de 2.829
millones de euros. Ya que este in-
cremento, según destacó la conse-
jera de empleo de la Comunidad de
Madrid, Paloma Adrados, no es pro-
porcional al incremento del 46 por
ciento han sufrido las cifras de de-
sempleo en 2008 en tasa interanual.
Y por este motivo su voto fue en
contra de la aprobación de estas ci-
fras. Hay que tener en cuenta que
dicha alza es homogéneo para to-
das las comunidades autónomas.

Las políticas activas de empleo,

a juicio de la consejera de la Co-
munidad de Madrid, son totalmente
necesarias para reducir las cifras
de paro. Y añadió, que le parece ina-
ceptable que aumente el mismo
porcentaje que el pasado año si la
situación económica y el desem-
pleo no es el mismo.

Por otra parte, Adrados, señaló
que le parece inaceptable que a una
de las conferencias sectoriales de
empleo más importantes no haya
acudido el ministro de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corbacho.

El fondo de políticas activas de empleo crece un 1,6%

Mientras, el número de
desempleados aumenta
un 46% en 2008
respecto al año anterior

La crisis provocará fusiones y adquisiciones

■ ”Cualquier crisis acaba depu-
rando al mercado”. Sebastián

Escarrer, vicepresidente de Sol
Meliá y heredero, junto a su herma-
no Gabriel, de la principal dinastía
hotelera de España, mostró no te-
ner dudas al respecto. “Por suerte,
nosotros nos enfrentamos a la cri-
sis con los deberes hechos”, indicó.
El empresario advirtió de que “es-

tamos frente a un verdadero desa-
fío” para las empresas, que tienen
que enfrentarse a una caída de la
demanda y a un aumento de los
costes, sobre todo en lo que a ali-
mentación se refiere. Sin embargo
Escarrer opinó que las empresas
sólidas saldrán reforzadas de la cri-
sis y “que es una ocasión para con-
solidaciones empresariales”.

El turismo tiembla: se pueden perder
100.000 empleos antes de mayo

LOS EMPRESARIOS EVALÚAN 2008

El peso del sector en el conjunto de la economía española se está reduciendo

s Más información
relacionada con este tema
en www.eleconomista.es@

CCOO anuncia que
habrá movilizaciones

■ ZARAGOZA. El secretario general
de CCOO, Ignacio Fernández To-
xo, anunció ayer que el sindicato
promoverá movilizaciones en las
principales ciudades, como la que
tendrá lugar en Zaragoza el próxi-
mo domingo, para mostrar el poder
sindical, informa Ep. El día 18 de
enero se celebrará en la capital ara-
gonesa una manifestación.

Las exportaciones de
servicios suben un 7,4%

■ MADRID. Las exportaciones de ser-
vicios aumentaron el 7,4 por ciento
en el tercer trimestre de 2008 y las
importaciones lo hicieron el 2 por
ciento, según los Índices de Co-
mercio Exterior publicados ayer
por el INE. Los servicios que más
contribuyeron al incremento de las
exportaciones fueron los empresa-
riales, que aumentaron el 51 por
ciento, y los gubernamentales, con
un alza del 18,2 por ciento.

Nuevos proyectos del
Fondo de Inversión Local

■ MADRID. El Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas anunció ayer
que había dado luz verde a 845 nue-
vos proyectos, presentados por 240
ayuntamientos, con cargo al Fondo
de Inversión Local. Esta nueva tan-
da de proyectos suma una inversión
de 245,5 millones de euros y se es-
tima que propiciará la creación de
más de 8.000 puestos de trabajo.

Más de 930 muertos en
accidentes laborales

■ MADRID. En los diez primeros me-
ses de 2008 se produjeron 936 fa-
llecimientos por accidente laboral,
56 menos que en el mismo periodo
de 2007, según datos del Ministe-
rio de Trabajo. Del total, 716 traba-
jadores murieron en su puesto de
trabajo y 220 en el trayecto de su
casa al trabajo o viceversa.

Localizado un zulo de
ETA en Guipúzcoa

■ MADRID. La Policía Nacional des-
cubrió ayer un zulo de ETA en la
localidad guipuzcoana de Zegama
merced a documentación incauta-
da a la banda hace unos cuatro años.
En el zulo se ha encontrado mate-
rial para fabricar artefactos explo-
sivos, en concreto, cuatro fiambre-
ras, mapas y mandos a distancia. El
escondite está situado cerca del
puerto de Etxegarate. El hallazgo
se produce después de que el mar-
tes fueran detenidas dos personas
en Francia por vinculación con ETA.
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