
c~~~,~~ La Alianza para la Excelencia Turística difimdió ayer sus previsiones de futuro

El turismo cierra 2008 en crisis
y no se recuperará hasta 2010
Exceltur prevé una
disminución del 3%
del PIB turístico en
España este año

La acusada crisis y el
caos de Barajas, entre
las causas de los malos
resultados

ERE
MAORID

El torismo español entró en 2008
en una crisis de la que no se recu-
peiará hasta 2010, según las previ-
siones diíundidas ayer por laAlian-
za para la Excdencia Tuñsfica (Ex-
celtur).

Su vicepresideme ejecutivo,José
LLm Zoreda~ dijo en una rueda de
prensa que el sector tmástico em-
pezó a notar notablemente el
bio de ciclo aparar delverano por
la caída de la demanda nacional.

El turismo, por primera vez en

EItLerismo, por pri~nera vez en los ~ltimos diez afios, no suma en 2008 al
crechniento económico s~no que resta.

la última década, no suma en 20~8
al ci’eCuniento de la economía es-
panola, sino que resta, ya que el
PIB turístico -ISTE- (elaborado
por Exceltur) cayó el 1,1% respecto
a 2007. Asimismo, el ~ estima
para 2009 una disminución adi-
dona1 del 3% del PIB tuñsfico en
España, mayor que el 1,2% delPiB
del conjunto de la economía que
prevén lo~ analistas.

r~ mello6,

También la vicepresidenta de
Excelmry consejera delegada del
grupo Gl0balia, MañaJ~é Hidal-
go, aportóun dato preocupante,
la cobertura de reservas a futuro se
encuentra en estos momentos en
tm nivel emre un 15 y un 18% in-
ferior alde la misma fecha de 2007,
además de que ningún mropera-
dor británico havolado a Bale~es
en los últimos meses del afio.

Zoreda explicó que en 2008
hubo dos años turísfico~ en un mis-
mo ejercicio, ya que, tras un pri-
mer tñmestre ~or, se re-
gistró un giro de 180 grados apar-
fir d~l~mno pam~con un
reu’oceso muy prontmciado entre

Lo que preocupoa Zoreda es la octubre y diciembre.
reducción del nivel de empleo en FA caos del aero)pi uerto madrk
el sector turístico en 2008; ya que leñ0 de Barajas, debido a una su-
las previ~onesrecientes hech~ por puesta liuelga de celo de lo~ pilo-
AVí (Analistas Financieros Inter- tos de lberia, aunque ha podido

conUJbuir a los malos resultadosnacionales) sobre la evoludón de
los afiliados a la Seguridad SociaI
de la hosteleña y agencias de via-
jesindican para mayo de 2009 una
caida por encima del 6%, lo que
supondrá casi 100.000 trabajado-

del turismo a finales de año, segu-
ro que ha sido "desfavorable" para
la imagen de España tanto en el
mercad0 nacional como en el in-
ternacional.
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