
Ex(eltur recuerda que
el turismo, que supone
el 44% del PIB balear,
no se salvará de la crisis
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i Las actividades turísticas
han generado 160.032

puestos de trabajo, el
30,8% del total del empleo
en el archipiélago.

J.M.López
Mallorca

E L vicepresidente de la Alian-
za por h Excelencia Tmística
Exceltur, José Luis Zoreda,

ha advertido esta semana en la pre-
sentación del informe Impactur Illes
Ba/ears 2007, que pone de manifies-

to que esta actividad supone el 440/0
del PIB balear, que el turismo no se
salvará de h situación general de cri-
sis. Asimismo, ha instado alas admi-
nistraciones y al sector a que abor-
den la coyuntura "sin complejos ni
dramafismos y con toda vohmtad de
msolverla". En este sentido, ha seña-
lado: "No existen elementos que nos
hagan pensar que el turismo a nivel
nacional y por ello Baleares, en la
parte que le corresponde, vaya a cre-
cer a una velocidad más rápida".

El estudio señala que las acüvida-
des mrísficas supusieron hace dos
años el 44,2% del total del PIB ba-
lear, pues al~~zó una cifra de 1Ll88
millones de euros y generó un total
de 160.032 puestos de trabajo, lo que

El vicepresidente de Exceltur, Josd Luis Zoreda, y el consellerde Turismo, Miquel Nadal, en la presentación del informe.

supone el 80,80/0 del total del empleo
en el archipiélago. Dicha división
económica ocasionó 2.653 millones
de euros de reeaudaci0n de impues-
tos, un 42,5% de las contribuciones
de 2007. ]~ vicepresidente de Excel-
tur ha manifestado que Fofa la alian-
za turística"no es agradable presen-

tar perspectivas de que en España
pudiera llegar a destluirse empleo
antes de la temtxx’ada punta" y que,
por ello, quieren "equivocarse al
má,ximo, pero es necesaño que se to-
men medidas intensas". Por su par-
te, el eonseller de Turismo, Miquel
Nadal, ha declarado con respecto a

’qas previsiones pesimistas que está
manejando", que el Govern está tra-
bajando intensamente para que "no
se cumplan".
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