
La tregua de ETA permitirá alcanzar otro
año récord en 2006, según la patronal turística
El sector, que teme una caída de los ingresos, destaca que España es un destino seguro

S. HERNANDEZ, Madñd la llegada de turistas extranjeros a Espa-
La inestabilidad de los principales desti-’ fia, "que se consolida como un destino
nos turísticos del Mediterráneo como afin más seguro". Así lo explicó ayer José
Egipto y Turquía y el anunc/o de la tregua Luis Zoreda, secretario general de Excel-
de ETA mejorarán en lo que resta de año tur, la asociación que aglutina a las 30

La seguridad cotiza al alza cada
año con más peso en el turismo
y en este aspecto España puede
jugar la baza de la tregua de
ETA para mejorar su oferta en
el presente año. Ademós, los fil-
timos atentados en Egipto y la
inseguridad que se vive en algu-
nas zonas de "lhrquia (ambos
palses son competencia directa
del turismo espafiol) vienen 
corroborar las mejores perspec-
tivas para un sector que ya ha
mejorado sus cifras en la Sema-
na Santa última de forma gene-
ralizada, según explicó ayer Jo-
sé Luis Zoreda, secretario gene-
ral de Exceltur, la asociación
que aglutina las 30 principales
empresas turísticas españolas.

"Los posibles elementos exó-
genes e incertidumbres produc-
to de algunos riesgos como la
gripe aviar, crisis de las caricatu-
ras islámicas, y la inestabilidad
polltica en Oriente Medio, acen-
tuada por los últimos atentados
en Egipto se afianzan en desti-
nos turísticos competidores de
España", recalcó Zoreda para
sustentar su optimismo sobre

El sector turístico eSpafiol
Previsiones de Exceltur
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primeras empresas del sector. La pr¢vi-
sión es que visiten Espafia 57,9 millones
de turistas extranjeros (un 4,1% más), aun-
que los ingresos medios cuerán el 0,3% en
2006, según la asociación de empresas.

tivo turistico recordó que, se-
gún los últimos datos aporta-
dos por la encuesta Egatur que
elabora el Instituto de Estudios
.’lhrísticos, la caída total de in-
gresos en los dos primeros me-
ses de 2006 fue del 4,1%.

Esto obedece a que la estan-
cia media de los turistas extran-
jeros sigue decreciendo. Si en el
año 2004 la estancia media era
de 11,2 días, esa cifra bajó a
10,6 dtas en 2005 y a 10,1 días
en los dos primeros meses de

~~ este año.
~_ La estancia en hoteles tam-

~ bién sigue esta tendencia y ha
!~ ~~~ pasado de los 4,5 días en el año¯ 2001 a los 4,1 a f’mal de 2005 y
EL PAIS lOS 4 dias hasta final de febrero

pasado. Exceltur sigue llamado
la atención sobre el gasto me-
dio por turista y pronostica que
en el año 2006 se mantendrá
esa tendencia y caerá el 0,3%.
La Semana Santa última fue
buena para el sector. "La mayo-
ria de los empresarios enenesta-
dos por Exceltur dijeron que
fue mejor que la de 2005", dijo
Zoreda.

Fuente: Excelt ur, IET, INE, Banco de Españ~

los próximos meses en el sector
español.

Exceltur, no obstante, ve al-
ganes nubarroues en las posibi-
lidades de mejora del sector si
se mantiene el alto precio del
petróleo y cala entre los turistas
la sensación de que la crisis eco-
nómica se acerca.

Zoreda, al presentar ayer los

datos del primer trimestre del
año 2006, reconoció que la en-
trada de turistas extranjeros co-
menzó muy débil y que esos me-
ses los ha salvado el turismo de
los espafiolem El gasto de los
turistas que vienen a Espafia si-
gue siendo la principal prcocu-
pación del sector empresarial tu-
ristieo. En este sentido, el ejecu-

In~fesos por turismo 5,5 -1,9 4,4 3,8 5,8
Ingreso medio por turista 0,9 -6,1 7,5 0,7 -6,3
Pernoctaciones hoteleras 0,7 -2,7 2,5 2,9 4,6
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