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La industña
turística
española
recupera el
optimismo

H
JUAN CARLC~ RCL~AIBO
MADRID

LOS empresarios turisticos es-
pañoles han recuperado el opti-
mismo y esperan una evoluci6n
positava en los pr6ximos meses
por los problemas de inestabili-
dad de algunos paises competade-
res y por el alto el fi]ego perm~
uente decretado por la organiz~
ciön terrorista ETA La industria
turistiea considera que factores
como la gripe aviar y el reerudec~
lniento del terrorismo islámico
pueden contribuir a enderezar el
rumbo de un sector que inici6 el
año con sin~nlas de debilidad¸

ESCENARIO MUNDIAL # Según la
alianza turística Exceltur, las
perspectivas para la próxima
temporada de verano son ~posit~
vas~ si se examina el escenario
mundial¸ ~Lo que se apuBtaban
como posibles elen/entos exóge-
nos e incertidumbres producto
de algunos riesgos como la gripe
aviar, la crisis de la las caricaturas
islámicas y la inestabilidad poltta-
ca de Oriente Pröximo, acentu~
da por el reciente atentado en
Egipto, se van re~írmando not~

El sector opina que los

atentados islamistas

benefician a España

bIemente y jugarán de manera
mucho mäs deeichda en el segun-
do y tercer trimestre del 2006 a
favor del atractivo y rentas de se-
guridad de la España mñsnca~.

El documento añade que el l’e-
tiente anuncio de la tregua de
ETA ~reforzaria si cabe t odavia
más esa inesperada ventaja com-
petinva~ de la industria turistica
esp~flOla respecto sus rivales nle-
diterráneos Y advierte de que
s61o la reciente ~explosi6u~ del
precio del petr61eo puede tener
un efecto negativo que corrua a
la baja las pre~asiones del turis-
mo español

SIGNOS POSITIVOS // La patronal
tufistica destaca la ,mejora gene-
ralizada~ de los beneficios empre-
sariales en el primer trimestre,
los buenos reglsti~ obtenidos ~-
ta Semm/a Santa (superlol~s a los
del año pasado) y la ~intensifica-
ci6n de la demanda~ que se estä
produciendo para esta primave-
ra Todo ello ha ayudado para
que el opramismo se haya instala-
do en el sector, saJvo en el caso de
las aerolineas y las empresas de
alquiler de coches, más afectadas
por la subida del elazdo

El presidente de Exceltux, Josë
Lms Zoreda, asegur6 ayer que du-
rante la última Cumbre Mundial
de Viajes y Turismo, celebrada en
Washington, hubo algunos ex-
pertos que criticaron el =exceso
de construcci6u~ que se estä prc-
dUclendo en el htoral español ----
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