
Muamar el Gadafi derruido ayer por un ataque de la OTAN.

arrollacon
tanquesa los rebeldes

sirioacribillaamásde20manifestantes.
obranvidas tambiénenYemenyLibia.

El líder italiano, Silvio

Berlusconi, afirmó

yer que sus efecti-

vos sí participarán
en los ataques de la
OTAN sobre Libia.
Italia permitirá que

sus aviones lleven a

cabo “medidas
specíficas” contra

“objetivosmilitares

en el territorio libio”.

LACLAVE

Coincidiendo con el des-
pliegue militar en la sureña
ciudad deDeraa, el Gobierno

Siria anunció el cierre de
frontera con Jordania. Un

diplomático sirio en la capital
jordana, Amán, confirmó que

dos puestos fronterizos
principales enDeraayNassib

sido bloqueados al tráfi-

anciones
EEUU admitió ayer por pri-
meravezqueconsidera lapo-
sibilidad de imponer sancio-

al Ejecutivo sirio en res-
puesta a la sangrienta repre-

delasmanifestacionesen
país para reclamar refor-
democráticas.

Además, Reino Unido,
Francia, Alemania y Portugal
promueven un proyecto para
formalizar una condena de
dicha represión dentro del

Consejo de Seguridad de la
ONU, indicaron ayer fuentes
diplomáticas.
Elasuntoescomplicado,no

obstante, por la oposición de
Rusia y China –miembros
permanentesdelConsejocon
poder de veto– ya que ambos
han criticado la intervención
multinacional en Libia en las
últimassemanas.

Yemen
Mientras tanto, dos personas
murieron y decenas resulta-
ronheridasayerYemen,don-
de las fuerzas de seguridad y
el Ejército abrieron fuego y
lanzarongranadaslacrimóge-
nas para dispersar unamani-
festación contraria al presi-
dente Ali Abdulá Saleh, que
tieneprevistasumarcha.
Y en Libia prosigue la gue-

rra civil. Al menos 12 perso-
nas,entreellasdosniños,mu-
rieron como consecuencia de
losbombardeosdelas fuerzas
lealesal líder libio,Muamarel
Gadafi, contra la ciudad de
Misrata, el bastión rebelde al
estedeTrípoli.
Al mismo tiempo, un ata-

queaéreodelaOTANdestru-
yó ayer un edificio de Mua-
marelGadafidentrodelcom-
plejodeBabal-Aziziyah.

Reino Unido, Francia,
Alemania y Portugal
quieren que la ONU
condene la represión
de Bachar alAsad Varias personas descansan este fin de semana en la playa deTorredembarra (Tarragona).

MartaCasal.Madrid

El sector turístico ha hecho
susdeberesestaSemanaSan-
ta. La ocupación superó el
85%e incluso alcanzó el 90%
en las regiones costeras a la
vez que la facturación se in-
crementó un 10% respecto a
2010.Estas cifras encajancon
lasexpectativasdelosempre-
sarios del turismo quienes
coinciden en que el sector
“despega con fuerza”. Aun-
que adviertenquenohayque
“caerexcesivamenteenelop-
timismo”yaqueestascifrasse
corresponden en gran medi-
da con la afluencia de turistas
internacionales por la inesta-
bilidadenlospaísesárabes.
Tanto es así que en el pri-

mer trimestredel añoEspaña
recibió 9 millones de extran-
jeros, un 3%másque en2010
segúnunestudiodelMiniste-
rio de Industria, Turismo y
Comercio.Yun30%eligieron
Canarias como destino. Por
todo ello desde el sector
apuestan por un gran pacto
de Estado para reposicionar
el turismoespañolalargopla-
zo y ganar competitividad
más allá de situaciones co-
yunturales.

El objetivo “es crecer no
sólo de infortunios ajenos si
noporméritospropios”, indi-
có aEXPANSIÓNel vicepre-
sidentedeExceltur,JoséLuís
Zoreda. Éste vaticina que en
un año la situación en Egipto
y Túnez mejorarápor lo que
la competencia que pueden
generar estos países enmate-
ria de precios una vez que la
situaciónsecalmeserá “hipe-
ragresiva”. Además la nueva
temporada abrirá nuevos es-
paciosturísticosenelMedite-
rráneocomoGreciayCroacia
que absorverán gran parte de
la demanda internacional a
unos precios muy atractivos,
explicaelpresidentede laFe-

deración Nacional de Agen-
cias deViajes, Rafael Gallego.
“La batalla de los precios está
perdida”, comenta Zoreda,
por loqueesnecesario“apos-
tar por un valor diferencial,
adaptarse a un consumidor
más exigente y ganar en efi-
ciencia”. Esos cambios deben
ir de lamano de reformas es-
tructurales en el sector, afir-
manúmerodosdeExceltur.
Este lobby prevé que la ac-

tividad turística aumente un
2,2%en2011 frenteal 1%pre-
visto en enero, aunque es
consciente de que el creci-
mientodelsectornoseampa-
ra en el volumen de turistas,
“si no en un aumento de los

ingresos, el empleo y en la
mejora de la calidad de vida
delasregionesturísticas”sos-
tiene José Luis Zoreda y rei-
tera la apuesta de Exceltur
porreconvertirelsectoratra-
vés de “una hoja de ruta con-
sensuadaportodos lasprinci-
pales fuerzas políticas”. Una
proposición que llegó al Con-
greso de los Diputados el pa-
sado18deabrilimpulsadapor
laComisiónde Industria,Tu-
rismoyComercioydeellade-
pendelaconsolidacióndeltu-
rismo comomotor de la eco-
nomía española, comenta a
este diario el presidente de la
Asociación de Empresarios
de Agencias de Viajes, José
ManuelMaciñeiras.

50.000empleos
ElvicepresidentedeExceltur
vamás allá y sostiene queEs-
paña podría ser capaz de cre-
cer al 3% en los próximos 4
añosgenerando50.000pues-
tos de trabajo anuales y sien-
do líderes en el sector. Pero
para alcanzar ese objetivo el
caminoa recorrer esmuy lar-
goynecesitadeunacoordina-
ción estable entre Gobierno
central y Autonomías, que
Zoreda espera que se mate-
rialice tras las próximas elec-
ciones del 22M y que no “se
quedeenunaestantería”.
En este sentido, las asocia-

ciones turísticas llevanmeses
reclamando al Gobierno me-
didas para que el turismo es-
pañolganeencompetitividad
real.Entreellas, aseguranEx-
celtur,AEDAVEyFEAAVlas
másurgentessonunaconver-
gencia legislativa, incentivos
fiscales ,medidas que fomen-
ten la inversión pública y pri-
vada, una reordenación de la
gestión territorial, incentivos
quemejoren la sostenibilidad
así como una modificación
delavigenteLeydeCostas.

El sector turístico pide reformas
pese a la recuperación de 2011
LASEMANASANTACUMPLE LASEXPECTATIVASDEOCUPACIÓN

Exceltur: el objetivo
“es crecer no sólo
de infortunios ajenos
si no porméritos
propios”

España recibió 9
millones de turistas
extranjeros el primer
trimestre del año, un
3%más que en 2010

1. Pacto de Estado

entre las principales

fuerzas políticas.

2.Convergencia
legislativa entre auto-

nomías.

3.Tipo de IVA super

reducido

4. Fomento de la

inversión.

5.Modificación de la

Ley de Costas.
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