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La industria
turística
recupera el
optimismo

~AD~D

Los empresarios tuñsticos es-
pañoles han recuperado el
optimismo y esperan una evo-
lución positiva en los próxi-
mos meses por los problemas
de inestabilidad de algunos
países competidores y por el
alto el fuego permanente de-
cretado por ETA. La industria
turistica considera que facto-
res como la gripe aviaria y el
recrudecimiento del terroñs-
mo islamista pueden contri-
buir a enderezar el rumbo de
un sector que inició el año
con sintomas de debilidad.

Según el último informe de
la alianza tuñstica Exceltur,
las perspectivas para el pr6xi-
mo verano son "positivas" si
se examina el escenario mun-
dial. "Lo que se apuntaban co-
mo posibles elementos exóge-
nos e incertidumbres produc-
to de algunos riesgos como la
gripe aviaria, la crisis de la las
caricaturas islámicas y la ines-
tabilidad polltica de Oriente
Pr6ximo. acentuada por el re-
ciente atentado en Egipto, se
van reafirmando y jugarán de
manera decidida en el segun-
do y tercer trimestre del 2006
a favor del atzactivo y rentas
de seguridad de la España
turística", señala el informe.

El sector cree que los
atentados islamistas

benefician a España

El documento añade que el
anuncio de la tregua de ETA
"reforzaria si cabe todavía
más esa inesperada ventaja
competitiva" de la industria
tuñstica española respecto a
sus rivales mediterráneos. Y
advierte de que sólo la "explo-
sión" del precio del petr61eo
puede tener un efecto negati-
vo que corrija ~t la baja las
previsiones del turismo.

SIGNOS ~ # La pata’o-
nal turística destaca la "meje-
ra generalizada" de los benefi-
cios empresariales en el pri-
mer trimestre, los buenos re-
gistros obtenidos esta Sema-
na Santa y la "intensificación
de la demanda" para esta pri-
mavera. El optimismo se ha
instalado en el sector, salvo
en las aerolineas y las empre-
sas de alquiler de coches.

El presidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, dijo ayer
que en la Cumbre Mundial de
Viajes y Turismo, en Washing-
ton, algunos expertos crítica-
ron el "exceso de construc-
ción" en el litoral español, m
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