
EL SECTOR PREVÉ LA DESTRUCCIÓN DE 100.000 EMPLEOS ENTRE ENERO Y MAYO

El turismo español hace aguas
en medio de la crisis económica
Recibimos menos turistas que gastan cada vez menos dinero. Para colmo, Exceltur
afirma que el caos de Barajas ha sido "desfavorable" para la imagen de España

VICTOR M. OSORIO
vict ot.mar tinE~lue.es

Primero fue la construcción,
luego la banca, más tarde la
industria del automóvil y
ahora le toca el turno al tu-
rismo, el último sector dam-
nificado por la crisis que vi-
vimos. El llamado ’PIB turis-
tico’, que mide el crecimien-
to económico de esta indus-
tria, bajó en 2008 un 1,1%. El
año pasado fue "el segundo
de esta década en el que el tu-
rismo no aportó nada al cre-
cimiento de la economia es-
pañola", según José Luis Zo-
reda, vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, asociación
que agrupa a las principales
empresas del sector. Para
2009 se prevé que baje otro
3% y "no habrá recupera-
ción basta 2010 o más".

El 65% de las empresas
ya han hecho recortes
6 de cada 10 de las empresas
han reducido ya su número de
empleados. La destrucción de
empleo respecto a 2008 será
del 6% en mayo, el equivalente
a 100.000 puestos de trabajo.

Los más afectados son
las a(jencias y los hoteles
Son los negocios cuyos bene-
ficios más han caído. Renfe y
las estaciones de esqufson el
ejemplo contrario.

MANU MIELNIEZU~
Primero fue la construcción la que entró en crisis y ahora, el turismo.

El turismo extranjero
deja cada vez menos
Los ingresos por el turismo ex-
tranjero han caído en 4.400
millones de euros desde el año
2000. Entonces, cada turista
foráneo gastaba 837 euros de
media en España, ahora 607.

Sólo Aragón y Canarias
aquantan el ’chaparrón’
Son las únicas CCAA donde
las pernoctaciones hoteleras
crecieron en 2008 a buenos
ritmos. En 13, bajaron.

La 0CU demandará
a Iberia y Aena por
el caos de Barajas
La Organización de Consumi-
dores y Usuarios considera el
caos del aeropuerto como
"una vergüeza nacional" y ci-
fró en 60.000 el número de
afectados. Además, acusó a
Iberia de calificar como retra-
sos algunas cancelaciones pa-
ra no pagar indemnizaciones.

FOMENTO INVESTIGARÁ LA
ACTUACIÓN DE LOS PILOTOS
Magdalena Álvarez dijo ayer
que su Ministerio investigará
la supuesta huelga de celo de
los pilotos de Iberia. También
que 8 de los 24 controladores
del aeropuerto se dieran de
baja médica el 2 de enero.

) EL ’SOL Y PLAYA’ ESPAÑOL ES MENOS COMPETiTiVO. La cuota
de mercado de España en este tipo de turismo bajó un 2% en 2008, mientras
que en Egipto creció un 19% y en Turquía, un 13,4%. Como ejemplo, este ha sido
el primer invierno en que ningún ’touroperador’ británico ha volado a Baleares.
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