
El turismo
destruirá más
de 100.000
empleos antes
de mayo
J, J. Marcos. Madrid
El turismo español eniró en
2008 en una crisis de la que
no se recuperará hasta 2010,
según las previsiones que ma-
neja la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur). 
vicepresidente ejecutivo, Jo-
s~ Luis Zoreda, afirmó ayer
que el sector turisfico empezó
a sufrir el cambio de ciclo a
partir del verano, empujado
por la caída de la demanda na-
cional. Al comenzar 2008, es-
te Iobby esperaba que el PIB
turisfico creciera un 1,6%. Al
final menguó un 1,1% y se pre-
vé que el descenso llegue al
3% este año. Los ingresos del
sector, además, caerán un
5,7% este año, Iras un desplo-
me demás de un 4% en 2008.

De este modo, el turismo
restó por primeravez en la úl-
tima década crecimiento a la
economía española. De he-
cho, Zoreda presentó una es-
timación de Analistas Finan-
cleros Internacionales (AFI)
que indica que para mayo de
2009 se espera una caída por

encima del 6%

,g~ en la afiliación a
la Seguridad

r~~ Social de la

re~~r~~n hostelería y de
’14~’Tzo~ las agencias de
2020’ viajes, lo que

supondrá casi
100.000 trabajadores menos.

Desde Exceltur destaca-
ron, ademLs, la menor llegada
de taristas (-3,8%) yel recorte
de su gasto medio diario en el
destino en la campaña de
2008. De hecho, el gasto me-
dio del viajero ha quedado si-
tuado en 607 euros, con una
diferencia de 220 con respec-
to alafio 2000.

Propuestas
Ante este panorama, Exceltur
presentó un decálogo de me-
didas para reactivar al sector.
El principal lobbyturísfico es-
pañol pidió que se revise en
proflmdidad la hoja de ruta
del Gobierno en materia tu-
rística, el denominado Plan
Horizonte 2020, dotado con
1.500 millones y que se apro-
bó en noviembre de 2007. Zo-
reda también solicitó una re-
visión de las estrategias de
promoción y marketing y re-
calcó la necesidad de que las
autonomías se coordinen con
Turespaña. Reclamó medidas
que faciliten la "flexiseguri-
dad" en la conlxatación, así
como incentivos fiscales y
que se dé prioridad a los ayun-
tamientos turísticos en ei
Fondo de Inversión Local.
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