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Raúl Castro habla
con el ministro del
Interior, Abelardo
Colomé, durante
los actos de ayer

en La Habana
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HOY: ¿Cree que ETA
miente al desligar la
tregua de las elec
ciones?

Participe con sus opiniones
en: www.LARAZON.es

Kate yGuillermo,al altar
bailando
La pareja ha sido parodiada.
en lln anuncio de. telefon(a
móvil británica. El v{deo ha
aprovechado el interés del·
enlace para arrasar en la red.

1 El nlfto Orlor.

2 Kingdom TO.wer: 1.600 metros.

3 El área cerebral de la vergüenza.

4 las escalofriantes imágenes del

cacheo auna nina de seis aflos.
5 La ClJlpabilidad está en la cara.

6 Asqueado.

7 AsI maté a17 guardias civUes.

8· Ocho etarras pueden salir de prisión
por fa «doctrina Troitif'io».
:.11 El teatro de Chacón.
10 El juego de Mas.
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P.BO

Nadaly Ferrer se en
frentan hoy en tierra
batida en la final de
Mantecado

P.64

Deportes

Tras los malos resultados de los dos
últimos años, el sector turístico prevé
un «boom» de ocupación en Semana
Santay un crecimiento del 2,2%
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¿oebe España suspender la venta
de armas a otros pafses?
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Opinión

Las cofradías de toda España
estarán pendíentes un año más
del teléfono móvil y del cielo. La
previsióÍl del tiempo anuncia
lluvias a partir del jueves.

En un mitin enAlbacete, Ba
rreda alaba a zapatero por su
defensa de las primarias en el
PSOE: «Eso hace de ti un gran
dirigente"
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«dependeráde laevolución de los
problemas de Túnez y Egipto, así
como del ritmo de recuperación
de las econornias de Alemania y
Reino Unido», dos de nuestros
mercados potenciales. En cual
quier caso, las previsiones para
esta Semana Santa superan con
creces las del pasado 20iO, dado
que el 72%de los empresarios del
sector prevé incrementar sus
ventas eneste periodovacacional,
mientras que un 65,3% de los
mismos confia en que este incre
mento se traduzca en beneficios
en su cuentade resultados, según
desvela la encuesta de confianza
elaborada por la asociación. Para
Escarrer, «bastantes destinos col
garán el cartel de completo» du
rante esta semana.
Lasprevisionesapuntanquelos

españoles realizarán más viajes a
las costas españolas, lo que bene
ficiará al litoral mediterráneo, y a
un incremento de lasescapadasa
las capitales europeas. Además,
habrá una mayor demanda de
cruceros, viajes a El Caribe y a
Latinoamérica. Por el contrario,
caen las ventas a África y Asia,
como consecuencia también del
encarecimiento de los precios,
por la subida del petróleo. Los
hosteleros también mejoran sus
expectativas para esta semana,
hastaun49%, frentea20iO.

de 2010. El Gobierno se relaja
cuandoaseguraquelaocupación
hoteleraespañolasuperaráel85%
esta próxima semana. Como
cuando apunta, en base a los da
tos de AENA, que las previsiones
de los vuelos internacionales po
drían crecer hasta un 11%.
Pero laAlianza para la Excelen

ciaThrística, Exceltur, no sólo se
ñala la «recuperación del sectao•.
Tambiénalertadequeeste súbito
crecimiento de la actividad no es
atribuible a «mejoras competiti
vas sostenibles» y de carácter es
tructural, sino que son «coyuntu
rales». Por tanto, según el presi
dente de la asociación y vicepre
sidente de Sol MeM, Sebastián
Escarrer, el recorrido del sector

El periodo vacacional pondrá en
marcha dispositivos especiales para
el transporte. Renfe ofrecerá más de .
dos millones de plazas. es decir,
reforzará un 10% la oferta enAlta
Velocidad y Larga Distancia, respecto
a 2010. La línea de autobuses Alsa
ofrecerá 100.000 plazas adicionales,
lo que supone un incremento del
50% respecto a su servicio habitual:
Además, los aeropuertos españoles
operarán más de 57.000 vuelos.

Gran
d pI!

por
vaeaclon

Buenasexpectativas
Pero el turismo comienza una
Semana Santa de grandes expec
tativas, que, al ser tardía, en abril,
impulsará lademandaespañolay
aprovechará la redirección de
turistas extranjeros desde los
competidores del Mediterráneo,
Egipto y Túnez, cuya actividad
turística sehavisto mermada por
las crisis geopolíticas. El turismo
remonta. Y las previsiones nada
tienen que ver con la caída del
6,6%de lamisma fecha de 2009 o
conel 0,2%delsegundo trimestre

cuperación de la crisis y una pre
visión decrecimiento de un esca
so 0,8% para este año, según el
Banco de España.

MADRID-El turismo acude de
nuevo al rescate de la economía
española e insufla optimismo en
tiempos en los que ninguna otra
industria responde.Despuésde la
debacle de los dos últimos años,
elsectorsecomplaceendecirque
sí crecerá en 2011, un 2,2%.
Aunasí, el repuntedel 2,4%que

el sectorhaexperimentadoen los
tres primeros meses del año re
cuerda dos cosas: la primera es
que, como en la década de los 60,
el turismo de sol y playa vuelve a
ser el único que infla el globo del
PIB turistico. Pruebadeello esque
cae la afluencia turistica a las ca·
pitalesy ciudades urbanas y sube

Llenototal
El turismo, al rescate de España
Los hoteleros prevén un «boom» tras dos años negros

El 72% de los
empresarios espera
incrementar sus
ventas en este periodo

Seprevéla redirecci6n
de turistas extranjeros
desde los competidores,
EgiptoyTúnez

Patricia Alarcón

en el litoral y los archipiélagos.
Como en los !:lO, cuando la Costa
del Sol y la Costa Brava, así como
Canarias, concentraban la oferta
turística.
La segunda, y según los exper

tos, es que esto no es sostenible.
Aliviará el paro en la temporada
altayreflotará la situacióneconó
micade losempresariosdelsector
turístico que, durante dos años,
han sufrido pérdidas y caídas ge
neralizadas en las ventas y los
beneficios. Pero no puede ser el
único motor de la econornia, una
vez explotada la burbujainmobi
liaria yfrente a unadesinfladaLey
deEconornia Sostenible que pre
'tende mejorar un modelo que,
hasta hoy, carece de competitivi
dad. El que explica esta lenta re-
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17/04/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 219.238

 156.033

 389.000

Edición:

Página:

ND

64

AREA (cm2): 512,0 OCUPACIÓN: 81,4% V.PUB.: 15.139 TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR



LAR,U:óN • Domingo.l7 de abril de 2011 Economía • 65

VUEUNG pmRDE PASAJEROS POR EL «EFEcro CALENDARIO»

LaSemanaSanta tardíamennó el número de los pasajeros deVueling en elmes demarzo. La compañíaaérea transportó
a un total de 797.566 pasajeros, un7,8%menos respecto almismo periodo del pasado año, que sícubrió la épocaestival.

certeza de una recuperación.
Esta significativa mejora de las
expectativas responde, princi
palmente, a las previsiones po
sitivas de los hoteleros enmate
ria de pemoctaciones.
En esta mejora tiene mucho

que ver el mercado extranjero,
especialmente el alemán, pero
también el propio mercado na
cional. _ _
La situación económica ac

tual, unida al gran arraigo que
tiene la Semana Santa entre los
españoles,hacontribuido a que

'Cehat es laConfederación&pañola
deHoteles yAlojamlentos1\lrfsticos

el turista nacionalopteporque
darse estas vacaciones enEspa
ña
Debemos por tanto celebrar

quea1finnuestro sectormuestre
signospositivos, perohacerlode
manera comedida y sin perder
de vista que estarnos tddavía
lejos d.· c:ifras prevías 'a la crisis.
Larecuperaciónde laeconomia
española debe venir de lamano
del turismoya que 58 tratadeun
sector estratégico y en él, la in
dustria hotelera ha demostrado
ser sóliday con un papel decisi
vo de cara al fururo.

Se ha realizado un
esfuerzo importante
pormantenery
generarempleo

Juan MOLAS espiesideldedelCehat"'

El sector, optimista

E
l sectorhotelero recupera
el optimismo de cara a la
próxima Semana Santa

después de tres años consecuti
vos de dificultades. Esto de
muestraque la industriahotele
ra es sólida y ha sabido hacer
frente a los retos actuales en un
periodo enormemente compli
cado paralaactividadeconómi
cade nuestro país. El turismo es
indiscutiblemente uno de los
pilares bási<;os de la economía
española, y en él, el hotelero
tiene un papel relevante, tanto
en lo económico como en lo
social: al beneficio económico
para nuestro país hay que su
marie el compromiso social de
mostrado por nuestros empre
sarios en estos años.
A pesar de las dificultades se

ha realizado un esfuerzo muy
importante no sólo por mante
ner sino también por generar
empleo. Gracias a este esfuerzo
afrontamos este ejercicio con
esperanza, como demuestran
los datos del Observatorio de la
Industria Hotelera Española,
que desde Cehaty PwC presen
tarnos hace unos dias y que su
pone un termómetro decisivo
paramedirlosánimosdelsector
turístico al recoger las perspec
tivas de los empresarios hotele
ros asociados a la Confedera
ción, representante. de más de
un millón y medio de plazas
hoteleras. La evolución del año
espositivaynospermite confiar
en que éste pueda ser un buen
año para el turismo, aunque to
davía no se puede hablar con
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Vuelve (da gallina de los huevos de oro))
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