
El turismo cerró 2008 en crisis y no se
recuperará hasta el año próximo
EFE I Madrid

El turismo español entró en
2008 en una crisis de la que no
se recuperará hasta 2010, según
las previsiones difundidas ayer
por la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur), pese
a que Canarias han finalizado
el año con resultados más fa-
vorables, según este organis-
mo. Su vicepresidente ejecuti-
vo, José Luis Zoreda, diio en

una rueda de prensa que elsec-
tor turístico empezó a notar no-
tablemente el cambio de ciclo a
partir del verano por la cuida
de la demanda nacional. El tu-
rismo, por primera vez en la úl-
tima década, no suma en 2008 al
crecimiento de la economía es-
pañola, sino que resta, ya que el
PIB turístico cavó el 1,1 por

3 por ciento delPIB turístico en
España. Lo que preocupa a Zo-
reda es la reducción del nivel de
empleo en el sector turistico en
2008, ya que las previsiones re-
cientes hechas por AFI (Analis-
tas Financieros Internaciona-
les) sobre la evolución de los afi-
liados a la seguridad social de
la hostelería V agencias de via-

ciento respecto a 2007. Asimis- j es indican para mayo de 2009
mo, el lobby estima para 2009 una caída por encima del 6 %, lo
una disminución adicional del que supondrá casi 100.000 tra-

bajadores menos. También la
vicepresidenta de Exceltur y
consejera delegada del grupo
Globalia, Maria José Hidalgo,
aportó un dato preocupante, la
cobertura de reservas a futuro
se encuentra en estos momen-
tos en un nivel entre un 15 y un
18 por ciento inferior al de la
misma fecha de 2097, además de
que ningún turoperador britá-
nico ha volado a Baleares en los
últimos meses del año.
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