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La tregua de ETA abre nuevas
oportunidades al turismo
Los conflictos en otras zonas tmerán más extranjeros a España
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MADRID. Todo parece indicar que
2006 va a ser un buen año para el
turismo. Los datos del primer tri-
mestre son positivos para los em-
presarios del sector: las pernocta-
ciones de extranjeros han aumen-
tado un 6,4 por ciento respecto a
2005 y aunque las de los españoles
descendieron un 8,1 por ciento,
hay que tener en cuenta que la Se-
mana Santa no coincidió con el
mes de marzo como el afio pasado.

La patronal Excaltur, que en~to-
ha a las principales empresas del
sector, es optimista. Además de un
contexto económico internacional
positivo, existen factores externos
que pueden beneficiar al turismo
español: crisis como la de las cari-
caturas de Mahoma, la gripe aviar
o la inestabilidad política de zonas
con un gran atractivo turístico co-
mo Oriente Próximo traerán más
extranjeros a España. Los empre-
sarios consideran que atentados
como el del pasado lunes en Egipto
provocarán que muchos turistas se
decanten por nuestro país para sus
vacaciones.

Y a ello se suma que la seguridad
que ofrece Espafia se verá reforza-
da por el anuncio de la tregua de
ETA. "Será altamente beneficioso
para la industria", afirmó ayer el
presidente de Exceltur, José Luis
Zoreda, y "reforzará más si cabe
esa inesperada ventaja competiti-
va que, por otro lado, se evidencia
como más estructural", señaló.

¿Riesgos? También los hay: el alza
del petróleo, que en estos primeros
meses ya ha hecho que las compa-
rtías aéreas no se hayan beneficia-
do de la mayor venta de billetes.

Pese a este alentador panorama,
los empresarios no están conten-
tos. No les salen las cuentas. Atra-
que en el primer trimestre ha au-
mentado el número de turistas (0,6
per ciento más que en 2005) los in-

El peso del turismo en la economía
Pese al cada vez mayor número de turistas, los ingresos no mejoran.
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gresos no mejoran. El Indicador
Sinn’tico del Turismo Español que
elabora Exceltur, creció en el pri-
mer trimestre del año un 1,7 poi
ciento, muy lejos del 2,5 por ciento
con el que se cerró el cuarto tri-
mestre de 200S. Esto indicado~
homologahle al PIB turístico, su-
pone casi la mitad del crecimiento
del 3,5 por ciento de la economíe
española en este primer ~hnes~e.

¿La razón? Los turistas cada ve2
se quedan menos tiempo cuandc
vienen a nuestro país y se gasta~
menos de media. Los ingresos pol
turismo cayeron un 13,7 por ciento
en enero, según datos del Banco d~
España (los últimos disponibles)
un 4,1 por ciento en el acumuladc
de enero a febrero, según el IBT.
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