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CRISIS La Alianza para la Excelencia Turística 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 manos
resultados

EFE
MADRID

El Rlrislno español entró en 2008
en una cl%is de la que no se re-
cuperm-á h~sta 2010, según las pre-
visiones difundidas ayer por la
Afianza para la Excelencia Turís-
tica (Excehur).

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

El turismo, por primel’a vez en
la dlfima década, no suma en 2008
M crecimiento de la economía es-
pañola, sino que resta, ya que el
PIB tuñstico -ISTE- (elaborado
por Exceltur) cayó el 1,1% res-
pecto a 2007.

&~Lmism o, el Iobby estima para
2009 una disminución adicional
del 3% del PIB tuñsUco en Espa-
ña, mayor que el 1,2% delPIBdel
conjunto de la economia que pre-
vén los amdistas.

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

El turismo, por primera vez en los ¿ltimos diez añoS, no suma en 200~ al crecimiento económico sino que resta,

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

También la vicepresidenta de
Excelmr y consejera delegada del
grupo Globalla, Marí~ José Hi-
dalgo, aportó un dato preocu-
pante, la cobettura de reselas~s a
futuro se encuentra en estos mo-
mentos en ma nivel entre un 15 y
un 18% inferior al de la misma fe-
cha de 2007, además de que din-

g fin turoper’ador britádico ha vG-
lado a BMeares en los últimos me-
ses del año.

Zoreda explicó que en 2008
hubo dos años turísticos en un
mismo ejercicio, ya que, tras un
primer tt~nestre esperan zador, se
registró un giro de 180 grados a
partir del ~~e vano pm~ finalizar con
un retroceso muy pronunciado
entre octubre y diciembre.

El caos del aeropuerto madfi-
leño de Barajas. debido a una su-
puesta huelga de celo de los pilo-
tos de lberia, aunque ha podido
contribuir a los ramos 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 internaeiona], la cri.¢ts llegó más
tarde de idia~aa muy acusada, se-
bre todo para las agencias de via-
jes tradicionales, cuyo beneficio
se redujo por encima del 10%.

Arag6n (por la Expo de Zafa-
goza), Firineos (por la nieve),Ex-
tremadui’a y Cananas han fi nali-
zado el m3o con resultados más fa-
vorables, mientras que el norte,
el Mediterráneo y Madrid han
aguantado peor la crisis.
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