
La crisis golpea al
turismo, que este
año no contribuirá
al aumento del PIB
JULIO DI’AZ DE ALDA MADRID

La crisis financiera interna-
cionaly su impacto en la con-
fianza y en los bolsillos de los
consumidores, tanto naciona-
les como extranjeros, han
echadopor tierra las expecta-
t¤vas que el sector turístico
tenla para el verano, y han
ensombrecido cualquier espe-
ranza para el conjunto del año.
Asi lo explicó este jueves el
presidente de la Alianza para
la Excelencia Turistica (Excel-
tur), José Luis Zoreda, quien
adelantó que el turismo no
aportará nada este año al cre-
cimiento de la economía espa-
ñola. Algo que no sucedia des-
de 2002. Es más, adelantó Zore-
da, los expedientes de
regulación de empleo (ERE)
podrian aparecer en breve
entre agencias de viaje, alqui-
ladoras de coches, aerolineas
u hoteles.

En un repaso del negocio
durante el período estival, los
empresarios turisticos reco-
nocieron que sólo el AVE y los
hoteles más caros (4y 5 estre-
llas) mejoraron sus números,
frente a una caida generaliza-
da del beneficio entre el resto
de las empresas turisticas. La
Encuesta de Clima Empresa-
rial que realiza Exceltur reve-
la que el 70% del negocio (en
el sentido más amplio) da por
seguro que ganará menos
dinero que en 2007 y que los
ingresos caerán un 3,6% de
media.

Esto, unido al desplome de
la demanda, hará que la apor-
tación al Producto Interior
Bruto (PIB) nacional se quede
en un 0,1% en negativo, según
los términos que maneja la
asociación.

Muy lejos del 1,9% en posi-
tivo del pasado ejercicio. ~~EI
turismo está estancado y en
claro retrocesm~, apuntó el res-
ponsable de la institución que
engloba a las grandes empre-
sas turisticas. Y es que las
perspectivas no son nada bue-
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