
y la reforma laboral del Gobierno.
Méndez pidió al Gobierno que

asuma que la reforma laboral ha
sido «un error y una injusticia y
que ése no es el camino».

«La crisis tiene ganadores y
perdedores, que son los trabaja-
dores», indicó Méndez, quien re-
clamó esfuerzos a aquellos que tie-

Méndez alertó de que puede
haber «una segunda onda de cho-
que» tras las elecciones del  de
mayo y «poner en tela de juicio los
servicios fundamentales», y pue-
de haber quienes intenten con-
fundir a la opinión pública res-
pecto a los trabajadores de las
Administraciones Públicas.

nación «ni al paro ni a la preca-
riedad ni a que el   de los jó-
venes menores de  años no ten-
ga más expectativas que el paro»,
un colectivo al que «se le está
arruinando el presente y se le
quiere hipotecar el futuro».

Toxo aseguró que «es el tiempo
de la movilización para la defen-

porque la reforma inanciera es «la
más urgente y la última» que se lle-
va a cabo.

En el ámbito europeo, el pacto
del euro es «un obstáculo para una
lucha contra la crisis que le da todo
el poder a la banca» y puede pro-
vocar «un derrape» en la recupe-
ración económica.

La actividad turística, el sector
hotelero y la restauración genera-
rán un total de  millones de
empleos en todo el mundo hasta
, por lo que esta industria
creará uno de cada  puestos de
trabajo hasta la próxima década,
según la consejera delegada de la
Escuela Internacional de alta di-
rección hotelera Les Roches Mar-
bella, María Teresa Gozalo.

Estos datos conirmarían que el
sector 'hospitality', compuesto
por el turismo, los hoteles y la res-
tauración, se convertirá en el gran
motor de la economía interna-
cional, según las previsiones que
manejan expertos en formación
hotelera y directivos de la Laure-
ate Hospitality Education (LHE),
de la que la forma parte Les Ro-
ches Marbella.

Entre las principales tendencias

futuras con respecto a los aloja-
mientos, la LHE cree que los ho-
teles contratarán «cada vez con
mayor intensidad» la faceta co-
rrespondiente a la gestión de ven-
tas. A su vez, durante la próxima
década se va a producir un incre-
mento de los servicios 'premium
economy', situados entre la clase
turística y la 'business class'.

Además, la LHE considera que
la etapa de «promociones cons-

tantes» ha tocado techo, mientras
que prevé «un peso creciente»
del turismo sostenible en la in-
dustria.

En España, el 'lobby' turístico
Exceltur estima que el turismo
tiene capacidad para crear .
empleos en tres años si los pri-
meros síntomas de recuperación
del sector se mantienen.

De hecho, Exceltur prevé que la
actividad turística en España crez-
ca un , en  y visualiza un
posible crecimiento del  anual
hasta . Para su consecución,
consideró que se requieren refor-
mas estructurales.

EFE MARBELLA

El turismo creará uno de cada diez 
puestos de trabajo en la próxima década

más allá de tirar del gasto públi-
co, que es una opción ahora
prohibida por la UE.

La incapacidad de España
para reorientar su política, víc-
tima del endeudamiento gene-
ral, es lo que explica el muro
contra el que chocan los sindi-
catos, los mismos que en otros
momentos arrancaron refor-
mas convocando huelgas. La
primera gran huelga general
fue la del  contra la política li-
beral de González, saldada con
resultados. También fueron exi-
tosos los paros de  y de
. La otra gran huelga fue la
de , ya con Aznar, contra el
real decreto sobre la protección
al desempleo y las medidas de
fomento del empleo, que fue re-
tirado. Ahora hay movilizacio-
nes como esta del Primero de
Mayo e incluso hubo una huel-
ga general contra Zapatero,
pero parece que el problema de
España no es solo Zapatero. 
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