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“Seguir compitiendo por precio
con destinos competidores
que, cada vez, lo hacen
mejor, no es el camino”, se-
ñaló Zoreda. En este senti-
do, el presidente de Exceltur
y vicepresidente de Sol
Meliá, Sebastián Escarrer,
pidió al presidente del Go-
bierno que convoque a los
representantes del sector y a
los presidentes de las comu-
nidades autónomas “de sol y

playa” a una cumbre para
abordar, de forma “urgente
y real”, la necesaria remode-
lación de estos destinos, que
suponen el 70% de la oferta
total.
Explicó que este proyecto

surge de la aprobación del
Plan Turismo Litoral Siglo
XXI en el Consejo Español
de Turismo y que requiere
más bien de una mejor ges-
tión y coordinación ante

problemas comunes que de
mayores dotaciones presu-
puestarias.
Escarrer instó a aprove-

char esta “oportunidad
única”, y los buenos datos de
crecimiento del turismo,
para resituar la oferta espa-
ñola y propiciar la recupera-
ción del turismo vacacional,
convirtiendo así al turismo
en “el gran rescatador” del
empleo.

Competirporprecionoesel camino

Los desvíos hacia Cana-
rias de turistas extranje-
ros, desde Egipto o
Túnez, han impulsado al
turismo en España a cre-
cer el doble de lo previs-
to al inicio del año. La
Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur)
vaticinó un 1% de incre-
mento en enero y cierra
el trimestre con un 2,2%.

N. NAVAS Madrid

L
a actividad turística en
España crecerá previ-
siblemente en 2011 un

2,2%, según las estimaciones
de la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur).
Supone crecer al doble de lo
previsto por esta misma
asociación a principios de
año, que estimó un incre-
mento para el sector del 1%,
tal y como destacó José Luis
Zoreda, vicepresidente de
Exceltur.
De hecho, en el primer tri-

mestre, el turismo en Espa-
ña ya ha crecido un 2,4%, fa-
vorecido, fundamentalmente,
por el desvío coyuntural de
turistas extranjeros que han
cambiado Egipto y Túnez por
Canarias, a causa de las re-
vueltas democráticas. Han
sido las islas las principales
beneficiadas de este flujo, aca-
parando un 89% de este cre-
cimiento, y en muchísima
menor medida algunos des-
tinos del Levante.
Así, tal y como comentan

desde Exceltur, “la aún per-
cibida inestabilidad geopolí-
tica en el Mediterráneo au-
gura un buen segundo tri-
mestre en las zonas del lito-
ral, vinculado a la demanda

extranjera” y apuntala las pre-
visiones del conjunto del
año. Sin embargo, es de se-
ñalar que “a pesar del creci-
miento de enero y febrero,
tras los dos años de crisis de
demanda extranjera de alo-
jamientos, aúnno se alcanzan
los niveles de los años ante-
riores a 2009”.
En parte, se debe a que un

segmento de los desvíos se
han dirigido a una oferta no
regulada de apartamentos de
menor categoría. “La de-
manda se coloca, pero con
menores niveles de calidad y
a los mismos precios que lo

harían en Túnez y Egipto,
sustancialmente inferiores
a los de la oferta española”,
lamentó Zoreda.

Menos turistas españoles

La demanda de turistas es-
pañoles, que para el conjun-
to del año representa el 50%
de la actividad turística, “se
ha contraído sustancial-
mente por el deterioro de la
renta disponible y de los ni-
veles de confianza”, dijeron.
Sin embargo, para Semana
Santa “se espera una mayor
propensión de la demanda
interna por viajes de proxi-
midad a las costas y los cru-
ceros”, afirmaron.
El balance económico

entre las empresas del sector
turístico es dispar, sin em-
bargo. Se benefician del cre-
cimiento los hoteles de costa

Exceltur cifra la tasade incrementoenun2,2% frente al 1%esperado

El turismoenEspaña crece el doble de
lo previsto por la inestabilidad árabe

Sebastián Escarrer, presidente de Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá. JUAN LÁZARO

y, en especial, los de Canarias.
Los grandes grupos de agen-
cias de viajes también crecen,
favorecidos por “la reestruc-
turación delmercado y el cie-
rre continuado de pequeñas
agencias, que no de una re-
cuperación de la demanda

interna, y las fuertes políti-
cas de reajuste de su oferta”.
Por otro lado, “a pesar del

aumento de las ventas por la
leve recuperación de los via-
jes de negocios, la traslación
a beneficios se sigue resis-
tiendo en los hoteles urbanos

por la sobreoferta, la caída de
precios y el fuerte aumento
de los costes”, explicaron.
Las compañías aéreas acu-

san el incremento del precio
del petróleo y las estaciones
de esquí también empeoran
sus resultados.

EUROPA PRESS Madrid

El copresidente de la cadena
hotelera Barceló, Simón
Pedro Barceló, se posicionó
ayer a favor de una gestión
privada de los aeropuertos es-
pañoles. Su opción, sin em-
bargo, “no requeriría nece-
sariamente una privatiza-
ción” ni la venta de los aeró-
dromos a empresas privadas.
En el marco de su compa-

recencia ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comer-
cio en la Cámara Baja, Bar-
celó opinó que la gestión pri-
vada se podría aplicar sin
vender las infraestructuras a

través de gestión privada, en-
marcada bajo criterios esta-
blecidos desde el ámbito pú-
blico.
Sin embargo, una posible

venta de aeropuertos a em-
presas privadas sería “preo-
cupante” para el directivo,
porque esta compañía apli-
caría como primer criterio “la
rentabilidad de la inversión”.
“El funcionamiento de un ae-
ropuerto no puede depender
solo de una cuenta de resul-
tados”, aseveró.
No obstante, reconoció

que una gestión privada me-
joraría la comercialización, la
entrada de nuevas compañías

aéreas y la creación de nue-
vos puntos de conexión. Ade-
más, destacó que la posición
geográfica de España permi-
tiría que otras aerolíneas
extranjeras utilizaran el te-
rritorio español para ubicar
sus centros de intercone-
xión de vuelos.
El directivo recalcó la ne-

cesidad de luchar contra la
oferta fraudulenta y de la
falta de compromiso por la
calidad a través de “una ac-
tiva labor inspectora”, para
evitar la competencia desleal
y sin ningún tipo de regula-
ción. Como medida para
combatir la estacionalidad,

Barceló llamó a evitar el cre-
cimiento de la oferta mien-
tras no se haya conseguido el
aumento del empleo estable,
y la recuperación de la ren-
tabilidad. El responsable re-
cordó que la ocupación
media de España el año pa-
sado rondó el 50%.
“El sector turístico español

puede mejorar su creci-
miento económico sinmás fi-
nanciación, porque no re-
quiere más inversión. Ya te-
nemos la plataforma pro-
ductiva. Necesitamos una
mayor demanda”, aclaró.
Barceló se mostró parti-

dario de revisar las cargas fis-

cales del sector y del IVA su-
perreducido. Por último, des-
tacó la necesidad de la crea-
ción de una ley de huelga que
proteja los derechos de los
ciudadanos y turistas.

Simón Pedro Barceló, copresi-
dente de los hoteles Barceló.

Barceló aboga por la gestión privada de los
aeropuertos “que no implica privatización”

La inmobiliaria
Pinar traspasa
a la banca
activospor
338millones

A. ORTÍN Madrid

El grupo inmobiliario Pinar
ha traspasado a los bancos
acreedores activos valorados
en 338 millones de euros. De
esta manera, la compañía
evita el concurso de acree-
dores refinanciando 770 mi-
llones de euros, aunque
mantendrá una deuda de 455
millones, según informó en
un comunicado.
En el marco de la nego-

ciación de la refinanciación,
Pinar logra un periodo de ca-
rencia en el pago tanto de in-
tereses como del principal de
la deuda hasta 2014.
La inmobiliaria está con-

trolada por Corporación Sán-
chez Carrascal, con el 55% del
capital, en el que también
participa Warburg Pincus,
con un 18%, además de Caja
Ávila (10%), Caja Segovia, con
otro 10%, y Caja Círculo
(7%).
El grupo impulsará su pre-

sencia en Brasil con la parti-
cipación en el programa so-
cial del Gobierno de este país,
que contempla la edifica-
ción de tres millones de vi-
viendas. Pinar aseguró en el
comunicado que prevé com-
prar suelo para edificar
10.000 viviendas en el país ca-
rioca en cinco años.
De acuerdo al nuevo plan

de negocio comunicado, la
compañía, fundada en 1980,
impulsará la realización de
“proyectos inmobiliarios en
régimen de comunidad de
propietarios” en España y la
rehabilitación de edificios
históricos en el centro deMa-
drid.

Mémora logra el
85%deServeis
Funeraris
deBarcelona

CINCO DÍAS Madrid

El grupo funerario Mémora,
controlado por el grupo 3i, ha
completado la adquisición de
un 36% de Serveis Funeraris
de Barcelona (SFB), con lo
que ya controla el 85% del ca-
pital de la compañía.
El 15% restante del capital

se mantiene en manos del
ayuntamiento de la capital ca-
talana.
Fuentes de la compañía in-

dicaron que la reordena-
ción accionarial de SFB “no
afectará a las tarifas ciuda-
danas de las que se benefi-
cian los barceloneses”.
Con esta adquisición, el

grupo “refuerza su apuesta
por Cataluña, donde va a
trasladar próximamente su
sede principal”, subrayaron.

Lademanda interna
sehacontraído
“notablemente”,
según laasociación
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