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economía por
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El turismo español entró en 2008
en una crisis de la que no se re-
cuperará hasta 2010, según las
previsiones difundidas hoy por
la Alianza parala Excelencia Tu-
rística(Exc~tur).Suvicepresiden-
tee’g, cutivo, José LuisZoreda, dijo
ayer en una rueda de prensa que
elsector turisticoempezóa notar
notablemente el cambio de ciclo
a partir del verano por la caída de
la demanda nacional.

El sector turístico, por prime-
ra vez en la última década, no su-
ma en 2008 al crecimiento de la
economía española, sino que res-
ta, ya que el PIB turístico-ISTE-
(elaborado por Exceltur) cayó 
1,1°A respec to a 2007. Asimismo,
el "lobby" estima para 2009 una
disminución adicional del 3% del
PIB turístico en España, mayor
que el 1,2% del PIB del conjun-
to de la economia que prevénlos
analistas.

Lo que preoc upa a Zoreda es la
reducción del nivel de empleo en
elsector turístico en 2008, ya que

Los expertos creen
que para mayo
el sector perderá
100.000 empleos
las previsiones recientes hechas
por AFI (Analistas Financieros
Internacionales) sobre la evolu-
ción de los afiliados alaseguridad
social de la hostelería y agencias
de viajes indican para mayo de
2009 una caída por encima del
696, lo que supondrá casi 100.000
trabajadores menos.
También la vícepresidenta de
Exceltur y consejera delegada
del grupo Globalia, María Jo-
sé Hidalgo, aportó un dato pre-
ocupante. La cobertura de reser-
~¢as a futuro se encuentra en estos
momentos en un nivel entre un
15 y un 18% inferior al de la mis-
ma fecha de 2007, además de que
ningün turoperador británico ha
volado a Baleares en los úkimos
meses del año.
Zoreda explic6 que, traselverano,
el turismo experimentó un retro-
ceso "muy pronunciado". ̄
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