
Exceltur constata pérdida de empleos

El AVE y los hoteles de lujo
crecen en ocupación pese
a la caída general del turismo
El Iobby de empresas tu-
rísticas Exceltur dice que
el ahogo financiero ya les
arrastra a caídas de be-
neficios. Además, temen
que su actividad no apor-
te nada al crecimiento del
PIB este año. Los secto-
res de viajes y el aéreo
son los más perjudicados
por la situación. Sin em-
bargo, el AVE y los hote-
les de lujo se salvan.
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tomQaitUe el verano haya
sido malo para el sec-
or turístico es un sin-
neqnívoeo de que la

industria no es inmune a la
crisis actual.

El 62% de las empresas
que conforman el lobbyEx-
eeltur (las más grandes) han
reducido sus ventas en los
meses más punteros (juFio,
agosto y septiembre).

El retroceso de la deman-
da espafiolaybritáulca se ha

traducido en menores per-
noctaciones dn alojamientos
reglados (-2,7%) y los turis-
tas extranjeros han perma-
necido más dlas en España
a costa de reducir su gasto.

Según se desprende de los
resultados de la Encuesta de
Clima Turístico empresa-
rial que elabora Exccltur, el
70% de las empresas tuñs-
ticas registró niveles de be-
nefJcios por debajo delos lo-
grados en el mismo periodo
del aro pasado.

Las compañías aéreas, las
de alquiler las de coches, los
hoteles urbanos de dos’), tres
estrellas y las agencias de
viajes son los más afectados
por las turbulencias del mer-
cado. $61o el tren de alta ve-
locidad (AVE) y los estable-
cimientos de cuatro y cinco
estrellas reflejan crecimien-
tus en el negocio en los
meses de verano.

Por comunidades, los es-
tablecimientus que salieron
mejor parados fueron los
hoteles vacacionales de la
costa mediterránea, y de

ZaragozayValencia con mo-
tivo de la celebraci6n de la
F~-po y el Gran premio Mun-
dial de Fórmula 1.

"En general, la situación
no es catastr6fica pero si
preocnpante", dice José Luis
Zoreda, vicepresidente de la
alianza turística. "De hecho,
estamos constatando pér-
didas de empleo y el inicio
de algunos expedientes de
regulaci6n en las plantillas",
comenta.

Asi, el 61% de los empre-
sarios del sector aéreo en-
cucstados cree que contará
con una plantilla mermr en
los pr6ximos meses, mien-
tras que en el caso de las
agencias de viajes, la per-
cepci6n de recorte de empleo
es todavía mayor (el 80% de
los encuestados por Excel-
tur).

Caída del PIB turístico
El débil comportamiento
de la demanda nacional y ex-
tranjera ha originado una
caída del PIB tuñstico en Es-
naña durante el urimer tri-

José Luis zoreda, vicepresideñte ejecutivo de Exceltur. pABLO MONGE

Los ingresos por turistas
caerán un 3,6% este año
"iaH#dm~l~mr~flu~’~ es- i reales respecto a 2007,
tancada y lo que queda de j según la alianza. El empre-
año no parece muy prome- i sariado turístico acusa este
tedor, ya que la temporada i bache con más retraso que
de otoño no empezó muy i otros sectores, pero no
fuerte~. Asi lo explica el vi- i menos inquietante. El 70%
cepresidente de Exeeltur,
3osé Luis Zoreda. "Todo
apunta a un cambio de
ciclo y a un ajuste en el sec-
tor que durará hasta finales
de 2009" añade. Para el cie- ’
rre de este año, los ingresos

prevé que el cierre del año
acabe con caldas del benefi-
cio y de las ventas y que la
afluencia de turistas ex-
tranjeros sea un 0,1%
menor. Ante esta situación,
Exceltur invita a institucio-

por turismo extranjero cae- i nes y empresas a unir es-
rán el 3,6% en términos i fuerzos para competir.

mestre del año. H indicador
Sintético del Turismo Es-
pañol de Exceltur (ISTE),
muy similar al PIB tuñstico,
se ha reducido en el verano
un 0,4%, según sus estima-
ciones.

~En este escenario de in-
certidumbre, bajaremos las
previsiones sobre este indi-
cador para el cierre de este
aro. Ahora’lo ciframos en un
crecimiento negativo de]
0,1%. Este hecho supone que
nuestra actividad no apor-
tará al crecimiento del PIB
nacional; algo que no pasa
desde el año 2002", añade d
vicepresidente de la alianza
Exceltur.
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