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El turismo español ingresa
6.380 millones de euros menos
El PIB de la actividad turística cayó un 5,6% en el año 2009

�> El sector sufrió la
destrucción de 51 mil
empleos en España

Redacción

La actividad turística cerrará
2009 con una caída del 5,6% del
PIB, lo que supone una pérdi-
da de 6.380 millones de euros
con respecto a los niveles de
2008, según informó la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur), que, no obstante, des-
tacó que las expectativas de
cara a 2010 indican que “lo
peor parece haber pasado”, ya
que para este año se prevé una
“moderada caída” del 0,9%.

De confirmarse este dato, este

será el segundo año consecuti-
vo que se contraiga el PIB turís-
tico, que ya cerró 2008 con una
reducción del 2,8%, y el nove-
no año consecutivo con una
aportación negativa del sector
al conjunto de la economía es-
pañola (-3,7%).

UN AÑO PARA OLVIDAR
El“lobby” turístico subrayó que
2009 será un ejercicio “para ol-
vidar” para el sector, que ha su-
frido con “bastante intensidad”
los efectos de la crisis, lo que se
ha visto reflejado en la caída de
las ventas de las empresas tu-
rísticas y en el retroceso gene-
ralizado de sus beneficios.

En rueda de prensa para ha-
cer balance del ejercicio y pre-

sentar las perspectivas para
2010, el vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zore-
da, aseguró que las empresas
turísticas españolas experi-
mentaron durante el pasado
año una “drástica reducción de
sus márgenes y sus beneficios”,
que se suma a la ya relevante
caída que experimentaron en
2008, y que ha supuesto “eleva-
das pérdidas, ceses de activi-
dad y cierres de varias empre-
sas en los últimos meses”. Al
respecto, Zoreda apuntó que
los procesos de reestructura-
ción seguirán “condicionando”
la evolución del sector turísti-
co en 2010 y que el empleo no
será ajeno.

Durante el año pasado, se

El salario medio, la mitad que
en el Reino Unido y Holanda
El sueldo se sitúa en los 21.500 euros brutos anuales en España

Redacción

El salario medio en España se
sitúa en los 21.500 euros brutos
al año, lo que supone casi la
mitad de la retribución de más
de cuarenta mil euros de Reino
Unido, Holanda y Alemania, y
un veinte por ciento inferior a
la media de la UE, según un in-
forme elaborado por Adecco y
la escuela de negocios IESE so-
bre la evolución del salario en
catorce países europeos entre
2003 y 2008. En concreto, la re-
tribución media en el Viejo
Continente alcanzó los 27.036
euros en 2008. Reino Unido en-
cabezó el ranking de remune-
raciones, con 46.058 euros para

los empleados de jornada com-
pleta, seguido de Holanda
(42.720 euros) y Alemania
(40.914 euros).

En el extremo opuesto, Hun-
gría, Eslovaquia, Rumania y
Bulgaria, los cuatro últimos
miembros incorporados a la
UE de los Veintisiete, no supe-
ran los diez mil euros al año de
salario.

MENOS DISTANCIA
Con todo, los tres países con
mayor remuneración bruta re-
dujeron su diferencia con
aquellos con los salarios más
bajos, que suponía 11,9 veces
más en 2003 y que ahora se si-
túa en 7,8 veces. Por sectores,

Dos trabajadores en tareas de reforma de una calle de Terrassa. ARCHIVO

los servicios privados cuentan
con la remuneración media
más elevada, con 27.774 euros,
un 2,7 por ciento más que la
media y un 15,6 por ciento más
que los 24.025 euros de la cons-
trucción, el sector con menor
salario.

Por su parte, España cuenta
con una retribución mayor en
las manufacturas, con 24.023
euros anuales, mientras que los
servicios privados superaran
los veinte mil euros y la cons-
trucción se queda en 19.910 eu-
ros.

En cuanto a la brecha salarial
entre hombres y mujeres, los
catorce países analizados pre-
sentan mayores remuneracio-
nes para los varones en un
veintiocho por ciento, con
29.341 euros, cifra que mantie-
ne las diferencias de salario por
sexo desde 2003.

En este sentido, España se si-
túa como el cuarto país de la

Unión Europea con mayor bre-
cha salarial, al retribuir a los va-
rones un 34,4 por ciento más
que a las mujeres (24.020 y
17.866 euros, respectivamen-
te), si bien redujo las diferen-
cias con respecto a 2003, cuan-
do ocupaba la segunda posi-
ción, con un 38.

Por último, los servicios pri-
vados representan el sector con
mayor disparidad en Europa,
con una diferencia salarial del
32,9 por ciento, al igual que en
España, donde la brecha en las
manufacturas asciende al 35,5
por ciento, mayor que la media
pero superior a la de siete paí-
ses.

L A C I F R A

2
27.036 euros

Es el salario medio de la Europa
de los Veintisiete. España se si-
túa por debajo.
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�> Los trabajadores ingleses cobran
46.058 euros al año, los holandeses
42.720, y los alemanes, 40.914

destruyeron 51.000 empleos en
el sector, cifra algo inferior al
ejercicio anterior, según Excel-
tur.

En línea con esta evolución, el
88,4% de las empresas turísti-
cas españolas han visto descen-
der sus ventas, en un 56,8% de
los casos con descensos “por
encima del 10%”, mientras que
un 84,5% ha experimentado un
descenso de sus beneficios, en
un 29,2% de los casos por enci-
ma del 20%, según revela la En-
cuesta de Clima Empresarial
elaborada por Exceltur.

LA DEMANDA CAE UN 10%
Zoreda atribuyó este descenso
a la contracción de la deman-
da de los turistas extranjeros,
cercana al 10%, con caídas ge-
neralizadas en todos los mer-
cados emisores, salvo EE.UU.,
entre las que destacan Reino
Unido y Alemania, con recor-
tes por encima del 10%, lo que
supone 4,5 millones de pernoc-
taciones hoteleras menos.
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