
 
 
 
 

Exceltur dice el turismo no crecerá por 
encima del promedio de la economía 
 
Actualizado 19-01-2009 

 

Palma.-  El vicepresidente de Exceltur, José Luís 

Zoreda, ha asegurado hoy que el turismo se 

mantendrá a un ritmo de crecimiento este año que no 

superará el del promedio de la economía nacional y 

ha abogado por abordar la situación actual de crisis 

"sin complejos ni dramatismos y con toda voluntad 

de resolverla".  

"No existen, en estos momentos, elementos que nos 

hagan pensar que -en función de los condicionantes 

macroeconómicos- el turismo a nivel nacional y por 

ello Baleares, en la parte que le corresponde, vaya a 

crecer a una velocidad más rápida", ha asegurado 

Zoreda durante la presentación del informe "Impactur 

Illes Balears 2007". 

Zoreda ha manifestado que para Exceltur "no es 

agradable presentar perspectivas de que en España 

pudiera llegar a destruirse empleo -hasta ciento y pico mil puestos de trabajo- antes de la 

temporada punta" y que, por ello, quieren "equivocarse al máximo, pero para ello hay que tomar 

medidas intensas". 

A su juicio, "el mercado de trabajo turístico estará en función de las expectativas de la demanda 

y estas expectativas, según los economistas, no anticipan una evolución". 

El vicepresidente de Exceltur ha recordado que el propio presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, lo ha dicho anteayer y ha comentado que si la economía española 

decrecerá un 1,6 por ciento, ellos auguran que el turismo en España desgraciadamente "bajará 

un 3 por ciento". 

"La mitad de esta estimación de caída de la actividad turística de España ya no es la que 

refrendó el ministro Solbes", ha asegurado Zoreda. 

En este sentido, José Luis Zoreda ha advertido que "en los últimos siete años el turismo ha 

crecido a tasas inferiores al promedio de la economía española y esto lleva al desempleo". 

Por su parte, el conseller de Turismo, Miquel Nadal, ha manifestado que "la consellera de 

Trabajo, Joana Barceló, tiene previstas medidas para intentar y hacer todo lo posible para que 

cuando comience la temporada estas previsiones que ahora tenemos y que son bastante 

pesimistas no se cumplan". 
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Nadal ha declarado que en este aspecto la Conselleria de Turismo también está haciendo todo 

lo posible "para combatir este diagnóstico" y ha puesto como ejemplo el "decreto de 

reactivación del sector turístico" que la Conselleria quiere llevar adelante. 

Miquel Nadal ha reafirmado su mensaje de que hay que hacer llegar "un mensaje de esperanza 

ante las dificultades que tiene el sector turístico" y que la Conselleria "no quiere hacerse 

responsable de la inacción ante la crisis". 

Nadal ha recordado que "desde hace 18 años es la primera vez que se hace un plan de 

modernización de la planta hotelera", que tiene actualmente, ha apuntado, "cierta 

obsolescencia, o sea -precisó el conseller-, que se está anticuando". 

Preguntado sobre la fecha ideal para aprobar el decreto, el conseller de Turismo ha declarado 

que para él "sería el próximo viernes o el viernes de la semana que viene", aunque ha 

reconocido que todavía se está consensuando el contenido del decreto. 

Por este motivo, Nadal ha puntualizado que no podía avanzar un día concreto "aunque espero 

que sea cuanto antes para que los hoteleros puedan hacer sus inversiones con total garantía". 

"Baleares ha de tener una planta hotelera más moderna y de mayor calidad porque no nos 

conviene competir por precio", ha manifestado Nadal, y ha asegurado que la única forma de 

que se lleve su modernización es "aprobar el decreto porque la normativa actual vigente impide 

a los hoteleros hacer obras en sus hoteles". 

Por lo que respecta a los datos del informe de Impactur Illes Balears 2007, el documento 

destaca que hace dos años las actividades turísticas supusieron el 44,2 por ciento del total del 

PIB balear alcanzado una cifra de 11.183 millones de euros. 

El informe también resalta que en 2007 estas actividades generaron un total de 160.032 

puestos de trabajo, lo que supone a su vez el 30,8 por ciento del total del empleo de Baleares 

en dicho año. 

 


