
El empleo en el
sector servicios
experimenta su
mayor caída
desde 2003
Un ci~ulo vicioso. El frenazo del
consumo sigue pasando factura al
sector servicios, que ha reducido,
por cuarto mes consecutivo, SU ci-

fra de negocio un 4,60 respecto al
mismo mes del año anterior, se-
gún los datos provisionales del
INE. Una menor facturación que
ha venido acompañada de una re-
ducción del 0,9% del personal
ocupado, lo que supone la mayor
caída del empleo en el sector ser-
vicios desde 2003.

Todos los sectores redujeron su
facturación el pasado mes de agos-
to. Así, el comercio registr5 el ma-
yor descenso, con una tasa inte-
ranual negativa del 5,9%, seguido
de los sectores de tecnologías de la

El comercio acusa el mayor descenso de la cifra de negocios del sector
oservicios, con una tasa i nteranual negativa del 5,9 ’/ó. UGN

informaciSn (-2,7%), turismo
(-2,3%), transporte (-1,6%) y servi-
cios a empresas (0,9o/0).

Es el invitable efecto de la crisis
que atraviesa del consumo, que
también acaba reflejándose en la

creación de empleo. De hecho, to-
dos los sectores, excepto tecnolo-
gías de la información (+1,7%), ex-
peñmentaron caídas del empleo.
El sector de servidos a empresas
experimentó el descenso más acn-

sado, con una tasa del-l,8%, se-
guido del turismo (-1,7%), comer-
cio (-0,6%) y transporte (-0,1%).

El turismo, un lastre para el PIB
El efecto del frenazo del consumo,
el otro pilar fandamental de la
economía española, no se acaba
ahí. El sector tuñstico, en pleno
"estancamiento", no contribuirá
en 2008 al crecimiento del Pro-
dueto Interior Bruto (PIB) en Es-
paria, según Exeeltur, agrupación
de 24 empresas del sector como
Ibeña, NH, Bareeló y Globalia.

"De seguir así", el sector tendrá
una aportación negativa de O,1
puntos al ~ento del país, se-
gún avanzó el vicepresidente eje-
eufivo de Exeeltar, José Luis Zo-
recia, quien alertó de que esta si-
tuación "no sucede desde el año
2002". Durante la presentación de
las eonclusiones del informe tñ-
mesaal sobre el balance turístico
empresarial del temer trimestre
de año, José Luis Zoreda explicó
que todo apunta a un estanca-
miento del sector durante lo que
queda de año.
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