
una nueva ’ecotasa’ aérea. ASí, concentraciones. De hecho, i turfsficaaEspaña.Deestemodo,
todos los pasajeros que se diti- i Delta y Northwest anunciaron i las pemoctaciones hoteleras
janaotropalsdelaUEdeberán ] su fusión el pasado 14 de i registraron un crecimiento

un inrporte de 11,25 i abril, lo que dará lugar a la i intemnual del 20,7%, Io que
pag~reuros. Perolatasaparaaquellosi mayor compaSía aérea del i beneticiósobretodoacanarias
destinos que estén situados a i mundo (wR P~~IN~~0). LO cierto es que, pese a las tur-
má~ de 2.50km (el caso de las ! Pero en cualquier caso, la com- mlencias económicas que
Cm~añas, las Azores y Madeira) binadón de tasas al alza, nuevos
seráde 45 euros, impuestos verdes y peLróleo por
Ho|anda se avanza, as[, alsiste las nubes señala el fin de una

¿VAMOS HACIA
EL FIN DE LOS
VUELOS
BARATOS?

La implamadón de nuewasti~~
aeroportuarias y de impuestos

a~r¢~~ecológicos’ en diferentes
países etiropeos, así como el
encarecimiento del petrÓleo,
suponen un incIemento de cos~

tes para la industria aérea
que puede conducir al .........
findeuna etapa.
En Reino Unido, el
plinler mercado
emisor de Españm
el incremento de
tasas aeroporma-
rias implantado el
pasado 1 de abril ha
soliviantado a Ryunair y
ras¡Jet.

compañías low cosl
a con demandar alges-

[propie
dad del igupo español Ferrería/)

uenla las canúdades

ma de compra-venta de dere
chos de emisión de Co2, al que
las compañías aéreas que ope-
ran en la Unión Europea debe
rán incorporarse en am2. Su

época. Los tiempos en que el
mercado estaba inundado de i
vuelos baratos se acaban.
Ello afectar,~ de lleno a dos acti
vidades cuyo apogeo en los últi-

sacuden a media Europa,
durante el primer trimestre de
2008 ’se ha evidenciado en el
conjunto de España una
mayor fortaleza del consumo
de tos turistas extranjeros que
el de los españoles’, según
apuntaba el último infunne
de Perspectivas de Exceltur,
presentado el pasado 16 de
abril. El Iobby esñnla que
’Canañas, Aragón, Cataluña, las
dos Castigas y la España Verde
han inidado el año 2008 de

implantadón significará un mosañossehadebido, preOsa
encarechniento de los billetes mente, a la existencia de una

entodala UE. oferta masivo de billetes aéreos
Según una encuesta a precios muy ~educidos. El

quefueencargadaa tursmoresdencia (yagolpea
Eurostar, la com do por la crisis inmobilialia) 
pañfadeferroca- el de escapadas tendrán que manera positiva, según la per-
rril,un37%de redefinirsusestrategias, cepdón de sus empresaños,
los británicos mientras se resienten las ventas
consideraque" ~l=[Nub|dónnórdicO

ylarentabilidadenlasempresas
tuñsticas de la Comunidad de
Madrid, Andalucfa y laesatribuiblealas

viñetasde
Mahoma?
Tal como apuntaba el
Navegador del n° 2.487, la
coyuntura geopolítica podría
deparar alguna sorpresa esta

que los jueces
miento del petr61eo. El pasado

En el aeropuerto de Stansted 16 de abñl, el barril de petróleo
Ryanalr} la tasa de la OPEP codzaba a msd61a-
i el pasajero ha ms, cuandohaceunañoelpr~

[ subidode17%,mientrasqueen
i do era de 64 dólares (~,~.

Catwick (easyJet) se ha aplicado ~a~6.ET.o,P~Gm" Sl).
un in~emento del 21%. Una situación muy incómoda
Porotraparte, enHolandaentra para todas las aerolmeas, que
rá en vigor a partir del 1 de julio puede acentuar el proceso de

en un futuro
cercano, los via-

corta dis-
tancia en avión, por

su impacto sobre el
medio ambiente, serán ’social-
mente inaceptables" si existe
una alternativa en tren.
Por otra pone, el incremento de temporada. Como se recordará,
loscostesfijosdelasaerolineas a principios de año, varios
seaeentuarádebidoalencareci-diarios daneses decidieron

volver a publicar las famosas
catieaturas de Mahoma, las
mismas que en 2006 generaron
una ola de disturbios a nivel
global. Pues bien, durante el
primer uimeslre del año los
mercados emisores n6rdicos
encabezaron las mayores tasas
de credmiento de demanda

Comunidad Valendana’.
Según el INE, el turismo

extranjero generó 14,80
[ millones de pernoctaciones

hoteleras durante los dos pri-
meros meses del año, un 6,6%
más respecto al mismo perro
dode2007.
Exceltur cree que, duranle
2008, las llegadas de turistas
extranjeros a España aumenta
r~in un 1,8%, mientras que las
pernoctaciones hoteleros cre-
cerán un 1,9%. No obstante, el
lobéy calcula que se producirá
una nueva caida de ingreso
medio por turista, del 3,3%.
La caida del gasto medio del

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3560

No hay datos

01/04/2008

EL NAVEGADOR

6,7

1

Tarifa: 3010

cristina
ABR.08.143



turista y la chsi 2o2o, queex]geun
econdmica que se Jpo de pol/ticas y
avecina configuran un de actuadones muy
frentetormentosoporelque , transversales, en coor-
deberan navegar con penoa os , dinación con otros ministerios.
portavion(sdelt.dsmoespa~~. Una continuidad que parece
Esdacir, losmunidpiosmrísti- aseguradaconelnombramiento
cos de sol y playa con mayor de Amparo Fernández como
númerodepemoctaciones, pero] Subse~etada de Industria,
quehanUegadoyaatmafasede i TurismoyComercio.
madurez, se ven obligados a De hecho, el tema de portada
acometer planes de reconver- deEDlí~RnO2487yaavanza_

~~ garáaAdministraelones, agen- Cámarasindicaldelasiderur-
tes económicos y sociales a i giafrancesa.
intensificar los programas de i
forrnaci6.. ] Emisor español:
Yesquee nuevo cieloeconó- !
mico hace que la hosteleña un tiovivo en aoo8

= vuevaaserunrefu o abora [ Durante el pasado mes dei . .g ¯ i
Asi, muchos traba adores de la ] enero, el gasto de los viajeros
construcción están volviendo I españoles en el extranjero
a un sector del que ya se fue-
ron hace unos años (VeR pba;i-

.A 43). Esta tendencia se acen-

registró un crecimiento del
2% respecto al mismo mes
del año anterior, según la

si6n (v=.Paa..~ 17). ba esta posibilidad: ’Una de tuará a partir de mayo y junio,
Perolareducci6ndelgastotam- lasdemandasmásescuchadassegún apuntan las empresas l
biéncomienzaaafectarah.ñs, durante el último año es que, detrabajotemporal.
mo de reuniorms. Dehecho, la después del 9 de marzo, el CabeapuntarqueFranciatam-
coyunturaeconómicade2008 Gobiemo debería crear una ’ bién nombró a un nuevo
acentuará dos tendencias. Por Secretaría de Estado de Secretario de Estado para el
unlado, lasempresascelebraránTurismo, dada la importancia Turismo, entreotrasfunciones,
eventos en lugares mäs cercanos.
Y por el otro, se o~ganizarán,me.
etlncettel~a¢, más económicos,
como altemativa a los viajes de
incentivos (v=a aoSSmR, DS La
P~QmalOaLa 15),

Una Secretaría de
Estadopara
políticas
transversales
La ’recualificad6n’ (que no
"recalificad6n") de los desñnos
madurosde toralesunadelas i

, I
medidas pfioñtafias 1
contempladas por el Plan del ]
Turismo español Horizonte
2020. De ahí, que el sector
turisàco haya recibido con
esperanza el nombram~~mto de

] de este sector para la econo- el pasado mes de marzo. Pero,
míaespañola’, i según informanuestra corres
Joan Mesquida (Felanitx, ponsal en Pañs, Eva LOpez, el
Mallorca, 46 años), fue duran- desánimo cunde entre los pro-
te la anterior legislatura direc
tor de la Policia y de la
Guardia Civil. Por otra parte,
Miguel Sebastián es el nuevo
ministro de Industria,
Tuñsmo y Comercio, en susti
tudónde Joan Clos.
El binomio Mesquida-
Sebastián deberá hacer frente
a numerosos desafíos en
2008. Entre ellos, la absorciñn
por parte del sector turistieo
de trabaiadores en paro proce-
dentes de otras actividades
económicas.
Cabe destacar que, durante el
primer trimestre del año, el

fesionales del sector turístico,
que llevan años reclamando
un Ministerio propio.
Ahora, tras la reconstitudón
del equipo ministerial, Hervé
Novelli es el nuevo secretario
de Estado para el Comercio,
Artasanfa, Pequeñas y
Medianas Empresas, Turismo y
Servicios, dependiente del

Joan Mesquida como nuevo turismohacontinuadocreando

Se~eiario~EstadodeTmLsmo. empleo con una tasa de creci-

Y es que la ~eadón de una miento del 4%, frente a la
Se¢Ietaña de Estado encajará i media del 1,8%. Pero esta
muybien¢onlafllosofiad~lPlnn I capacidad de absorci6n obli-

Balanza de Pagos
(ven p~emA Sl).
Otro indicador a considerar
es el volumen de estancias en
hoteles. Según el INE, el
turtsmo español ge-
neró I2,65 millones de
pemoctaciones hoteleras
durante los dos primeros
meses del año, un 5,3% m~s
respecto al mismo peñodo de
2007. Para Exceltur, sin
me bargo, los segmentos de

demanda españo a de mayor
capacidad de gasto, que

protagonizan los viajes de
mayor presupuesto, no
parece que se estén
viendo afectados por la
desaceleraeión económica y
sxgue pujante a demanda a

ministerio de Economía, países dolar zados.
Industria y Empleo. Para los Porel contrario, la coyuntura
profesionalesturfsticosfrance afecta, en mayor medida, a
ses ¯ las faro as de rentas mási , ello supone que el turismo
cada vez más ’se pierde’ entre ba as en sus viajes internos.
las competencias de los i En suma, los indicadores del
Secretarios de Estado, a pesar i emisor español apuntan a que
de que esta actividad pesa un 2008 va ser más lo más pareci-
6,5% en el PIB nacional Hervé do a un ñovivo, con altibajos
Novelliesunespeelalistaenla en la demanda que pueden
fabricaelön de pr6tesis y entró pillar a más de una empresa o
en política tras su paso por la destino con el paso cambiado.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3560

No hay datos

01/04/2008

EL NAVEGADOR

6,7

2

Tarifa: 3010




