
El turismo no contribuirá al crecimiento
del PIB por primera vez en seis años
Exceltur avisa de que compañías aéreas, de alquiler de coches, agencias de

viajes y hoteles planean recortes de empleo tras el peor verano desde el 2002

JULIO DÍAZ DE ALDA
COLPISA. MADRID

La crisis fmanciera internacional
y su impacto en la confianza y en
los bolsillos de los consumidores,
tanto nacionales como extranje-
ros, han echado por tierra las ex-
pectativas que el sector turístico
tenía para el verano, y han ensom-
brecido cualquier esperanza para
el conjunto del año. Asi lo explicó
ayer el presidente de la Alianza
para la Excelencia Turistica (Ex-
celtur), José Luis Zoreda, quien
adelantó que el turismo no apor-
tará nada este año al crecimiento
de la economía española. Algo que
no sucedía desde el 2002. Es más,
adelantó Zoreda, los expedientes
de regulación de empleo (ERE) po-
drían aparecer en breve entre
agencias de viaje, alqulladoras de
coches, compañías aéreas u hote-
les.

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, ti’ente a una caída gene-
ralizada del beneficio entre el res-
to de las empresas turísticas.

La Encuesta de Clima Empre-
sarial que realiza Exceltur revela
que el 70% del negocio (en el sen-
tido más amplio) da por seguro
que ganará menos dinero que en
el 2007 y que los ingresos caerán
el 3,6% de media. Esto, unido al
desplome de la demanda, hará que
la aportación al Producto Interior
Bruto (PIB) nacional se quede 
el 0,1% en negativo, según los tér-
minos que maneja la asociación.
Muy lejos del 1,9% en positivo del
pasado ejercicio. ¢¢E1 turismo está
estancado y en claro retrocesos>,
avuntó el responsable de la insti-

I

Un turista toma una fotografía de Segovia desde el mirador de la Canaleja. / ANTONIO DE TORRE

El modelo de Bilbao y Valencia
J. D. A. COLPISA. MADRID

Bilbao y Valencia son el ejem-
plo a seguir si se quiere impul-
sar el turismo en España. Ese
es el análisis que hace José Luis
Zoreda, presidente de Exceltur,
la alianza de las grandes em-
presas turísticas nacionales.
¢¢Son dos ciudades en las que
las respectivas administracio-
nes locales y autonómicas han
apostado fuerte, con el Guggen-
heim en la primera y con la
Copa América y la Fórmula 1
en la segunda, y les ha ido de
maravilla>>, sentenció el dtrec-

tico. Ajuicio de Loreda, esta es
la fórmula mágica para reacti-
var el negocio, acompañar des-
de el ámbito privado a la inver-
sión pública.

En ese sentido, el responsa-
ble de Exceltur reclamó más
ímpetu por parte del Estado y
de las autonomías para mejo-
rar instalaciones, accesos, es-
pacios públicos, infraestructu-
ras y un sinfin de elementos en
muchas zonas turísticas (~que
se han quedado en algunos ca-
sos en los años 70~~ para, con
ello, animar a las empresas a
~~tr detrás~~.

tución que engloba a las grandes
empresas turísticas.

El traslado a la economia real
(a los bolsillos de los ciudadanos)
de la debacle financiera se tradu-
ce ya en caídas de más del 10% en
las reservas para el último trimes-
tre de año. Este año, el calendario
laboral no tiene puentes que den
oxigeno al sector. Las empresas,
añadió el directivo, comienzan a
recortar los viajes de negocio, y la
aerolíneas han recortado el 20%
interanual los ’slots’ (permisos de
aterrizaje y despegue) en España
hasta diciembre. Además, Excel-
tur calcula que las pernoctaciones
de españoles en hoteles naciona-
les caará el 1,4%, algo más que la
de los extranjeros, que retrocede-
rá el 0,1% pero con un recorte de
los ingresos del 3,6%.
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