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El sector turístico creó casi diez
mil puestos de trabajo en 2011
La patronal del sector
se muestra inquieta
por la imagen de
conflictividad que
España pueda
trasladar al exterior
:: C. CALVAR
MADRID. El turismo, uno de los
escasos segmentos de la actividad
que contribuyó al crecimiento del
PIB, creó 9.932 empleos en 2011,
según la patronal del sector (Exceltur). Su vicepresidente ejecutivo,

José Luis Zoreda, expresó su «satisfacción» por la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano
Rajoy y confió en que el nuevo marco de relaciones de trabajo contribuya a no destruir más puestos de
trabajo en 2012.
Zoreda admitió que el año 2011
fue «atípico». La demanda nacional
se hundió fruto del paro y el sector
salvó su negocio gracias al desvío a
España de cientos de miles de viajeros por la inestabilidad política en
el norte de África. Los empresarios
admiten que ese repunte de la demanda es inconsistente y asumen

cadenó un colapso financiero
llevó a Estados Unidos a la
más profunda y prolongada
de la Gran Depresión de los
30 del siglo XX.
El pasado 6 de diciembre,
juez del Tribunal de Bancarrota
NOTICIAS EXCELTUR
de Manhattan, James Peck,
tó el plan de liquidación
65.000 millones de dólares
puesto por el banco de inversión
tras resolverse los últimos
tenciosos planteados por algun
1,2% más que el año anterior). En la
acreedores. «Estamos orgullosos
presentación del barómetro de rende anunciar la salida de Lehman
tabilidad y empleo de los principadel Capítulo 11 (que regula
les destinos turísticos, Zoreda laprocesos de bancarrota) y
mentó que el turismo haya tenido
cio de la fase final del proceso,
que capear la crisis y mantener el
distribución a los acreedores»,
negocio a costa de sacrificar la rendijo el director gerente de
tabilidad. En este contexto de «márrez & Marsal, John Suckow,
genes muy estrechos» rechazó
ponsable de la liquidación.
«cualquier tipo de tasa o impuesto
Suckow añadió que su
turístico» porque podría «cercenar
vo «continúa siendo ofrecer
el crecimiento del sector».
mejores resultados a los
La patronal del turismo expresó
dores», lo que aseguró que
su preocupación por el daño que
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pueda infligir a la imagen de Espativos de la firma, buscar la
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lución de las reclamaciones
Zoreda aseguró que las manifestadisputa y gestionar los gast
ciones callejeras, protestas, huellínea con lo establecido.
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que se producirá un «deterioro» en
2012 por la recesión. Las dificultades se notarán, sobre todo, en los
destinos urbanos y en las zonas más
dependientes del turismo español.
Pese a las malas perspectivas, Exceltur espera que la reciente reforma laboral «ayude a mantener el número de puestos de trabajo durante
esta compleja temporada». Según
sus cálculos, el año pasado se crearon 6.690 empleos vinculados al turismo en los principales destinos vacacionales (lo que supone un crecimiento del 3,4% respecto de 2010)
y 2.942 empleos en los urbanos (un

