AREA (cm2): 169,9

–¿Cuál es el principal indicador días restantes. Porque, lo que es
de que las cosas marchan bien? importante para saber si el sector
–Hay algo que está claro. En los va bien o mal, son las temporadas
momentos pico, si tiramos de esta- medias y bajas.
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Jóvenes. No obstante, según explicó el presidente del Gobierno, estas
becas serán coordinadas por un grupo de trabajo dirigido por el presidente de Telefónica, César Alierta,
Podrán ser becarios los jóvenes
parados que tengan una baja cualificación. El presidente del Banco
Santander, Emilio
Botín,
prometió
NOTICIAS
EXCELTUR
asumir 2.000 de estas becas.

No al recorte en Telefónica

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur
–Hay que ser realistas porque aun
estamos situados en este nicho
de ofertas. Nosotros venimos
luchando desde hace ocho años
para intentar elevar el mensaje de
que nuestro camino, si seguimos
con esta estrategia, es muy limitado. Intentar competir en precios
es imposible.

–¿En qué se fundamentan las
mejores expectativas para
2011?
–Si hablamos del cierre del año,
en buena parte esas mejores
expectativas de duplicar el crecimiento que habíamos previsto a
principios de año se deben, básicamente, a dos elementos clave:
el redireccionamiento de flujo de
los países competidores del que
se ha beneficiado casi en exclusiva Canarias en el primer trimestre, y que también favorecerá a
otros muchos destinos españoles. Todo esto unido a las mejores expectativas de recuperación
de Alemania y pendientes de la
evolución del mercado inglés. En
este contexto nos atrevemos a
estimar que el crecimiento acumulado a final del año será del
2,2%.

percibido de inestabilidad geopolítica no se atenúa, podemos tener
un segundo tirón que puede
extenderse a principios de 2012.
Pero si ocurre lo contrario, y el
turismo modera su intranquilidad
de cara a esas zonas, puede aparecer un efecto rebote distinto,
adverso por la estrategia de tirar
–¿Qué puede ocurrir en el últi- los precios para recuperar la
mo trimestre?
demanda.
–Si la situación de revuelta en los
países árabes, no sólo en Egipto –¿España debe intentar de comy Túnez, sino todo el ambiente petir en este terreno?

–¿Va a aumentar la rentabilidad
empresarial del sector debido a
este buen escenario?
–Una cosa es que se tengan mayores ingresos y mejoren tus resultados. Esto no significa que tu ingreso unitario suba porque, aunque se
va a facturar más y se van a tener
más beneficios, no será al mismo
ritmo que mejoran las ventas. Los
precios no suben pero, por otro
lado, y debido a esa mayor afluencia imprevista se evitará entrar en
la guerra ofertas y descuentos, lo
que mejora enormemente los resultados. Sin embargo, los costes
siguen creciendo sin dar tregua: los
energéticos y los laborales, principalmente.

Rafael Gallego, presidente de la Federación
Española de Agencias de Viajes (FEAVV)
–¿Se puede hablar de hacer ‘el
agosto’ en abril?
–Se puede hablar de bonanza en
el sector, claro está. Van a mejorar los ratios de ocupación y eso
hará mejorar las cuentas de explotación. Pero no está todo hecho
porque estamos pendientes de
que haya un resfriado para que se
nos ponga todo cuesta arriba. En
cuanto a las agencias de viajes
emisoras, ya lo hemos vendido
todo, hemos salido desde el principio con precios bajos, para
poder mantener el consumo. Los
empresarios del sector están
haciendo un esfuerzo en contención de precios.
–¿Es posible extender las buenas expectativas para el resto
del año?
–Las expectativas par Semana
Santa , se pueden extender de aquí
a verano. Las previsiones a primeros de año eran muy positivas ante

–Seguimos creando puestos de
trabajo, sobre todo temporal. Pero
hay quienes se quejan de que no
se está creciendo en la misma
medida en que están creciendo la
llegada de turistas. Hay que tener
en cuenta que, dada la legislación
laboral actual, se hace muy difícil
contratar. Se irá generando puestos de trabajo en función de que
la situación de bonanza permanezca en el tiempo.

la llegada de turistas, sin contabilizar determinadas situaciones. Si
nos mantenemos en estos parámetro, evidentemente, la llegada
de turistas va a estar por encima
de las estimaciones iniciales, entre
un 12% y un 15%.
–¿Cómo está evolucionando el
mercado laboral del sector?

–¿Estamos ante una nueva etapa para el turismo español?
–España acaba de empezar una
nueva etapa. Efectivamente, nuestro país es un auténtico desconocido. Tiene que haber un verdadero pacto de Estado para que el
sector no se siga viendo como una
maría, una asignatura secundaria,
ya que es el auténtico motor de
crecimiento para la economía
española.

Al Gobierno no le ha gustado el
anuncio de Telefónica de reducir un
20% su plantilla en España. El vicepresidente y portavoz de Gobierno,
Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho ,
en rueda de prensa posterior al Consejo, que no está de acuerdo “más
claro no puedo ser". Así ha respon-
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España reduci
necesidades fina
I España reducirá sus necesidades
de financiación a medio y largo plazo en 4.200 millones de euros durante el año 2011, aunque se mantendrán por encima de los 100.000
millones de euros, según un estudio de Standard & Poor's.
En el informe, la agencia de calificación asegura que las previsiones de deuda para 2010 ya se
demostraron "sobreestimadas" a la
vista de un mejor resultado fiscal del
previsto.
Sin embargo, indica que la deuda bruta española sigue instalada
en niveles "bastante superiores" a
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BREVES
EL BCE pide frenar a la banca que
frene el reparto de beneficios para
dar más crédito a las pymes. En el
editorial de su boletín mensual de
abril, hecho público la semana
pasada, la institución asegura que
resulta importante que las entidades de crédito sigan aumentando
la provisión de crédito al sector privado, en un entorno en el que ya se
está detectando un aumento de la
demanda. "Para responder a este
reto, en los casos en que resulte
necesario, es imprescindible que
las entidades de crédito no distribuyan beneficios, recurran al mercado para reforzar sus bases de
capital y aprovechen plenamente
las medidas gubernamentales
adoptadas para favorecer la recapitalización".
EL EJECUTIVO veta una línea ICO
para ayuntamientos morosos. La
enmienda presentada por el PP en
el Congreso al proyecto de ley
sobre agencias de calificación crediticia con la que pretendía recuperar la línea del Instituto de Cré-
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