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La tregua de ETA
será positiva este
año para el turismo
Exceltur
considera que esta
circunstancia junto
a la inestabilidad
internacional acentúa
la ventaja competitiva
del producto turístico
español.

Madrid. El sector turistico
español se muestra genera-
lizadamente optimista en
torno a la evolución de su
negocio prevista para el
presente ejercicio 2006, con
crecimientos de la deman-
da nacional e internacional
favorecidos por los proble-
mas de seguridad que
ah’ontan algunos de sus
destinos competidores del
Mediterráneo y con la in-
fluencia positiva que sobre
la "marca España" ejercerá
la tregua de ETA, seg0n las
estimaciones de la Alianza
para la Excelencia TRristi-
ca, Exceltur.

El/obby tuñstico consi-
dera que el alto del fuego
permanente establecido
por la organización terro-
rista ETA acentúa la "ven-
taja competitiva" del pro-
ducto turístico espafiol en
relación a sus rivales medí-

terráneas, afectados por
factores negativos tales co-
mo la gripe aviar (Turquía)
o el terrorismo vinculado al
fundamentalismo islámico
(Egipto y Oriente Próximo).
"Los posibles elementos
exógenos e incertidumbres
producto de algunos ñes- .
gos como la gripe aviar, la
crisis de las caricaturas is-
lámicas y la inestabilidad
política de Oriente Próxi-
mo, acentuada por el muy
reciente atentado en Egip-
to, se van realirmando no-
tablemente" enlos destinos
turísticos competidores, ta-
dicó el vicepresidente de
Exceltur, Jos~ Luis Zoreda.
Unas incertidumbres que
"jugarán de manera cada
vez más decidida en el se-
gundo y tercer trimestre de
2006 a favor del atractivo y
rentas de seguridad de la
España turística", donde el
anuncio de la tregua de
ETA "reforzaña si cabe to-
davia más esa ventaja com-
petitiva, que, por otro lado,
cada día se evidencia como
más estructural", apuntó el"
vicepresidente del /obby,
que integra a 28 compañías
turísticas representativas
del sector nacional.
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