
La crisis golpea al turismo,
que este año no contribuirá
al crecimiento del PIB
El sector se confiesa
estancado y con la
confianza en mínimos

desde zooz y advierte
de ajustes de plantilla
en agencias y hoteles

J. D. DE ALDA MADRID

La crisis financiera internacional
y su impacto en la confmnza y en los
bolsillos de los consumidores, tan-
to nacionales como extranjeros, han
echado por tierra las expectativas
que el sector turístico tenía para el
verano, y han ensombrecido cual-
quier esperanza para el conjunto del
año. Así le explic5 ayer el presiden-
te de la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), José Luis Zo-
reda, quien adelantó que el trismo
no aportará nada este año al creci-
miento de la economia española.
Algo que no sucedía desde 2002. Es
más, adelantó Zoreda, los expedien-
tes de regulación de empleo podrían
aparecer en breve entre agencias de
viaje, alquiiadoras de coches, aero-
líneas u hoteles.

En un repaso del negocio duran-
te el período estival, los empresa-
ríos inñstices reconocieron que sólo
el AVE y los hoteles más caros (4 
5 estrellas) mejoraron sus nflmeros,
frente a una caída generalizada del
beneficio entre el resto de las em-
presas turístícas. La Encuesta de
Clima Empresarial que realiza Ex-
celtur revela que el 70% del negocio
(en el sentido más amplio) da por se-

LEVANTE. Miles de personas se congregan en una playa. /EFE

guro que ganará menos dinero que
en 2007 y que los ingresos caerán un
3,6% de media.

Esto, unido al desplome de la de-
manda, hará que la aportación al
Producto Interior Bruto (PIB) na-
cional se quede en un 0,1% en nega-
tivo, segtín los términos que mane-
ja la asociación. Muy lejos del 1,9%
en positivo del pasado ejercicio. ~(E1
turismo está estancado y en claro

retroceso>>, apuntó el responsable
de ia institución que engloba a las
grandes empresas turisticas.

Y es que las perspectivas no son
nada buenas. El traslado a la econo-
mía real de la debacle financiera se
traduce ya en caídas de más de un
10% en las reservas para el últímo
trimestre de año. Este año, el calen-
dario laboral no tiene puentes que
den oxígeno al sector.
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