
CRiSiS La Alianza para la Excelencia Tuñstica difundió 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

EFE
MADRID

El turismo español entró en 2008
en una crisis de la que no se re-
cuperará hasta 2010, según las
previsiones difimdidas ayer por la
Alianza para la Excelencia Tuñs-
Uca (Exceltur).

Su vicepresidente ejecutivo,
José Luis Zoreda, dijo en una rue-
da de prensa que el sector turísti-
co empezó a notar notablemente
el cambio de ciclo a partir del ve-
~mao por la caída de la demanda
nacional.

El turismo, por primera vez en
la última década, no suma en 2008
al crecimienlo de la economía es-
pañola, sino que resta, ya que el
PIB turísúco -ISTE- (elaborado
por Excehur) cayó el 1,1% res-
pecto a 2007.

Asimismo, el lobbyestima para
2009 una disminución adicional
del 3% del PIB turístico en Espa-
ña, mayor que el 1,2% del PIB del
conjunto de la economía que pre-
vén los analistas.

Lo que preocupa a Zoreda es
la reducción del nivel de empleo
en .el sector tuñsUco en 2008, ya
que las previsiones recientes be-
chas por AFI (Analistas Financie-

El tuñsmo, por primera vez en los últimos diez años. no suma en 2008 al credmiento económico sino que resta.

ros Internacionales) sobre la evo-
lución de los afiliados a la Seguri-
dad Social de la hosteleñay agen-
cias de viajes indican para mayo
de 2009 una caída por encima del
6%, lo que supondrá casi 100.000
trabajadores menos.

También la vicepresidenta de
Exceltur y consejera delegada del
grupo Globalia, Maria José Hi-
dalgo, aportó un dato preocu-
pante, la cobertura de reservas a
futuro se encuentro en estos mo-
mentos en un nivel entre un 15 y
un 18% inferior al de la misma fe-
cha de 2007, además de que nin-

gún turoperador británico ha vo-
lado a Baleares en los últimos me-
ses del año.

Zoreda explicó que en 2008
bubo dos años turísücos en un
mismo ejercicio, ya que, tras un
primer wimestre esperarmador, se
registró un giro de 180 grados a
parar del verano para finalizar con
un retroceso muy pronunciado
entre octubre y diciembre.

El caos del aeropuerto madri-
leño de Barajas, debido a una su-
puesta huelga de celo de los pilo-
tos de Iberia, aunque ha podido
contribuir a los malos resultados

del turismo a finales de año, se-
guro que ha sido "desfavorable"
para la imagen de España tanto
en el mercado nacional como en
el internacional. I.a cris’ts llegó más
tarde de forma muy acusada, so-
bre todo para las agencias de via-
jes tradicionales, cuyo beneficio
se redujo por encima del 10%.

Aragón (por la Expo de Zafa-
goza), Pirineos (por la nieve), 
tremadura y Canarias han finali-
zado el año con resultados más fa-
vorables, mientras que el norte,
el Mediterráneo y Madrid han
aguantado peor la crisis.
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