
El turismo
hará su agosto
con la tregua
El sector turístico español vaticina
que 2006 será un buen año
gracias a la ausencia de violencia

EL SECTOR turístico español
confia en que la tregua per-
manente de ETA y los pro-
blemas de seguridad de otros
países del litoral mediterrá-
neo hagan más atractiva Es-
paña como destino vacacio-
nal. Así lo aseguraba ayer el
vicepresidente de la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur), José Luis Zoreda,
que precisó que problemas
como "la gripe aviar, la cri-
sis de las caricaturas islámi-
cas y la inestabilidad políti-
ca de Oriente Medio" favore-
cerán a España en el segun-
doytercer trimestre del año.

Sin embargo, en el perío-
do enero-marzo de 2006, el
Indicador Sintético del Tu-
rismo Español (ISTE), homo-
logable al PIB turístico, cre-
ció un z,7%, un crecimiento
inferior al ~,5 % del cuarto tri-
mestre de 2005. Zoreda ex-
plicó, en la presentación del
informe, que las mediciones
se han hecho con una nueva
metodología acordada con el
INE, por lo que habrá que es-
perar para realizar valora-
ciones más precisas.

Buenas previsiones
Las cuentas de Exceltur para
2oo6 incluyen un creci-
miento de las llegadas del
4,1%, aunque los ingresos
crecerán menos (3,4%) debi-
do a la reducción del o,3 % del
gasto medio por turista.

Por su parte, el ISTE crece-
rá hasta el z,8%, por debajo
del 3,3% previsto para la eco-
nomia española. Las estima-
ciones podrían ser revisadas
a la baja en un futuro debi-
do a la subida del petroleo.

M. J. ARIAS

EXCELTUR CALCULA que la [legada de tuñstas crecerá un 4,1%
en 2006, pero el gasto medio por persona bajará un 0,3%.
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