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El turismo tiembla: se pueden perder
100.000 empleos antes de mayo
El peso del sector en el conjunto de la economía española se está reduciendo

Gaia-iele Ca#iani
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". 3o-
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 Excelmr, sino de Ana-
listas Financieros Internacionales
(AFI) y esperamos que no estén 
lo cierto", indicó el vicepresidente
de la asociación.

El sector pierde potencia
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-
cepresídenta 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 agudiee y que
aumente el diferencial entre el pro-
ducto del turismo español y el del
conjunto de la economia. El PIB tu-

El turismo se gripa
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La crisis provocará fusiones y adquisiciones

~
"Cualquier crisis acaba depu-
rando al mercado". Sebastián

Escarrer, vicepresidente de Sol
Meliá y heredem, 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 cñ-
sis con los deberes hechos", indicó.
El empresario advirtió de que "es-

tamos frente a un verdadero desa-
rio" 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".

rístico, de hecho, caerá un 3 por
ciento, frente a una caída del 1,2 del
mismo indicador aplieado 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". Espafia, 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
afio 2004. Además, se ha registra-
do un deterioro aún más acusado
en el mercado interno.

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

Entre las peficiones destaca la re-
visión del ptan Horizonte 2020, "pa-
ra acelerar con dotaciones ad hoc
las inversiones que realicen los Mi-
nisteños 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-
ticularismns y actfien 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.

I /,~~ ~ Másinto~rnaci¿n
( ~ relacionada con estetema
"~.~- en www.eleconomista.es

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

25111

No hay datos

15/01/2009

ECONOMIA

36

1

Tarifa: 3472

cristina
ENE.09.134




