
La crisis mundial también golpea al
turismo en España, que este año no
contribuirá al crecimiento del PIB

JULIO. M. D|AZ DE ALDA

MADRID. La crisis financiera ínter-
nacional y su impacto en la con-
fianza y en los bolsiUos de los con-
sumidores, tanto nacionales como
extranjeros, han echado por tie-
rra las expectativas que el sector
turistico tenía para el verano y
han ensombrecido cualquier es-
peranza para el conjunto del año.
Así lo explicó ayer el presidente
de la Alianza para la Excelencia

El sector se confiesa estancado y advierte de
posibles ERE en agencias, aerolíneas y hoteles

Turística (Exceltur), José Luis Zo-
reda, quien adelantó que el turis-
mo no aportará nada este año al
crecimiento de la economía espa-
ñola. Algo que no sucedía desde
2002. Es más, adelantó Zoreda, los
expedíentes de regulación de em-
pleo (ERE) podrian aparecer 
breve entre agencias de viaje, al-

quiladoras de coches, aerolineas
y hoteles.

En un repaso del negocio duran-
te el período estival, los empresa-
rios turísticos reconocieron que
sólo el AVE y los hoteles más ca-
ros (4 y 5 estrellas) mejoraron sus
números, frente a una caida gene-
ralizada del beneficio entre el res-

to de las empresas turísticas. La
Encuesta de Clima Empresarial
que realiza Exceltur revela 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 me-
dia.

Esto, unido al desplome de la
demanda, hará que la aportación
al producto interior bruto (PIB)
estatal se quede en un 0,1% en ne-
gativo, según los términos que ma-
neja la asociación. Muy lejos del
1,9% en positivo del pasado ejer-
cicio. ~<EI turismo está estancado
y en claro retroceso~~, apuntó el
responsable de la institución de
las grandes empresas turísticas.
Ya hay caídas de más de un 10%
en las reservas para el último tri-
mestre de año. ̄  COLPISA
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