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COYUNTURA ¯ EL SECTOR EMPEZÓ A NOTAR CON FUERZA EL CAMBIO DE CICLO

El turismo

A PARTIR

DEL VERANO

en España retrocede

zoo8 por primera vez en diez

en

años

El turismoespañolentró el añopasadoen una
crisis de la queno se recuperará
hasta2OLO,
segúnlas previsionesdifundidasayerporla
Alianzaparala ExcelenciaTurística(Exceltur)
EFE
Zoreda explicó que en zoo8 hu.................................................................................................................
bodos
años
turísticos
enunmismo
Elvicepresidente ejecutivo de Ex- ejercicio,ya que, tras el primertriceltur, José Luis Zoreda, dijo en mestre bastante esperanzador, se
una rueda de prensa que el sector registró un giro del 18o grados a
turístico empezóa notar notable- partir del veranopara finalizar con
menteel cambiode ciclo a partir
un retroceso muypronunciadoendel veranopor la caída de la deman- tre octubre y diciembre.
da nacional.
Por primeravez en la última dé- Agenciasde viajes
cada, el turismo no sumaen zoo8 El caos del aeropuerto madrileño
al crecimiento de la economíaes- de Barajas, debido a una supuesta
pañola,sino queresta, ya que el PI B huelgade celo de los pilotos de Ibeturístico (elaborado por Exceltur) ria, aunqueha podidocontribuir a
cayó el 1,1%respecto a zoo7. El los malos resultados delturismo a
’lobby’ estima para zoo9una dismi- finales de año, seguro que ha sido
nuciónadicional del 3%del PIB tu- ~<desfavorable,, para la imagende
rístico en España,mayorque el 1,z% Españatanto en el mercadonaciodel PI B del conjuntode la economía nal comoen el internacional.
que prevénlos analistas.
La crisis, a la que en un princiLo que preocupa a Zoreda es la pio el turismo parecia inmune,lledestrucción de empleo en el sec- g~ más tarde de forma muyacutor turístico, ya que las previsio- sada, sobre todo para las agencias
nes recientes hechas porAFI(Ana- de viajes tradicionales, cuyo belistas Financieros Internaciona- neficio se redujo por encima del
les) sobrela ~oluciónde los afiliados ]o%.
a la seguridadsocial de la hosteleAunquetodos los subsectores
ría yagenciasde viajes indican pa- han sufrido caídas tanto de ventas
ra mayode zoo9 una caída por en- comode beneficios, entre los más
cima del 6%, lo que supondrá casi afectados destacan, además, emloo.oo~ empleos menos.
presas de alquiler de coches,hoteTambiénla vicepresidenta de les urbanos ylíneas aéreas, aunque
Exceltur y consej era delegada del estas últimas se han visto benefigrupo Globalia, María José Hidal- ciadas en los últimos mesespor la
go, aportó un dato preocupante, la bajada del precio del petróleo que
cobertura de reservas a futuro se -se reflejará en sus resultados de
encuentra en estos momentosen zoo9.
un nivel entre un 15 Y un 18%infeEn cambio, las estaciones de
rior al de la misma
fechade zoo7,ade- ¯ esquíy el AVEse han salvado yhan
más de que ningún turoperador
mejorado sus resultados en zoo8
británico ha volado a Baleares en " respecto alos obtenidos hace un
los últimos mesesdel año.
año.

) Losempresarios
del ocionocturno
reclamaron
ayerrebajas
fiscalesparaesquivar
la crisis. FOTO:
P. TODA/DT
ELAPUNTE

18.oooparadosmásen el sectordel ocio nocturno
Lacrisis económica
hahe- da unode los 9.000loca- conrespectoal 2008pasa-" 2oo7,y
la afluencia
declienchoquelas empresas
del les de ocio nocturnode do demuestran
queel año tes descendiómásde un
sectordel ocionocturno
de Catalunya.Boadasdio a tuvo un <<comienzo
regu- 25%.
Catalunyahayanreduci- conocerestosdatosen un lar>>, situación queemEl descenso
de cliendoen un 20%las planti- encuentro
en Salouconla peorólos mesesde sep- tesy, en consecuencia,
de
llas. Asílomanifestó
ayer Associacióde Bars, Res- tiembreyoctubre,con«el los ingresosdelos bares,
Joaquim
Boadas,secreta- taurants i Oci de Salou agravante>>
dela crisiseco- restaurantesylocalesmuriogeneraldela Federació (Abros),donde
los empre- nómica.
sicalesdeSalouhaprovoCatalana
de SalesRecrea- sariossolicitaronmedidas Oterocalificó el año cado,según
Otero,quelos
tives Musica[s
(Fecasarm),como
las rebajasfiscales
pa- 2008de«desastroso>>
pa- empresarios
hayantenido
quienconcretóque esta ra poderhacerfrente a la rael sectordelocionoctur- quetomar<<medidas
grareducciónhabría dejado crisis.
nodeSalou.Parailustrar- ves>>,
como
el cierredelosin trabajoa unas18.ooo
El presidente de la I0, explicó
q uelosingresos calesdurante
el inviernoo
personas, teniendo en Abros,JoséOtero,desta- provenientes
de la noche el despidode trabajadocuentaquetrabajan una c~ quelos datosrecogi- de Fin de Añofueron un resconel fin de<<reducir
los
media
de1 o personas
enca- dosentre los asociados 30%inferiores a los de gastos>>. -ACN
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