
El turismo registra su peor año en la última década
y no se recuperará hasta 201 O, según Exceltur
M. Ovejero

MADRID- La cdais mundial aprie-
ta coninerzayel turismo español,
uno de los motores de la econo-
mía de nueslxo pats-supone el
10% del PIB- no ha conseguido
librarse. Por primera vez en la fil-
tima década, el sector no ha con-
tribuido en 2008 ~d crecimiento
econ6mico español ya que eIPIB
turísüco, elaborado por laAfianza
para la Excelencia lhrística (Ex-
celtur),bajó un 1,1% con respecto
a 2007. Pero es que según explic6

su vicepresidente ejecutivo, 1os6
Luis Zoreda, el turismo español
no se recuperará hasta 2010.

Este cambio de ciclo se ernpez6
a notar a partir del verano mo-
mento en el que descendí6 sensi-
blemente la demanda nacionaly
la factutaci6n del sector bajó un
4,1%.~~La crisis hahecho mella en
el sector algo más tardiamente
aunque en rnayor medida que en
otros sectores,,, reealc6 Zoreda.
Más de un 75% de las empresas
han visto reducidas sus ventas y
sobre todo beneficios.

En mayo, el sector
podría perder
100.000 empleos sila
situación no mejora

LO que preocupa a Zoreda es la
reducci6n del nivel de empleo en
el sector turIsfico durante el pasa-
do año, ya que las previsiones re-
cientes hechas por AH (Analistas
Financieros Internacionales) so-
bre la evolución de los afiliados a

la seguridad social de la hostelería
y agencias de viajes indican para
mayo de 2009 un descenso por
encima del 6%, lo que supondrá
casi 100~000 trabajadores menos
en el sector.

Excel~tr aport6 otro dato pre-
ocupante:la cobertura de reservas
a futuro se encuentra en estos
momentos en un nivel entre un 15
y un 18% inferior al de la misma
fecha de 2007, adem~ts de que
ningún turoperador británico ha
volado a Baleares en los últünos
meses del año.
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