
El sector, del turismo crece la mitad
que la economia, según Exceltur
Expertos internacionales advierten sobre el exceso de cemento en el litorial esoañol
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El Indicador Sintético del Tu-
rismo Español (ISTE), homologa-
ble al PIB taristico ha crecido el
1,7% en el primer trimestre, infe-
rior al crecimiento del 2,5% con el
que se cerró el cuarto tñmestre de
2005 y al 3,5% que ha crecido el
PIB en los tres primeros meses de
2006, según un informe de Excel-
tur.

Además durante enero-marzo
de 2006, creció más el número de
turistas cuyo gasto medio diario_es
menor, señala el citado informe
presentado ayer.

Los datos del Banco de Es-
paria, recogidos en el estudio, in-
dican que la caída de los ingresos
correspondiente a turistas extran-
jeros en enero ha caído el 13,7% y
el 4,1% en el período enero y fe-
brero, según el Instituto de Estu-
dios Turísticos (IET).

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, duran-
te la presentación del informe,
matizó que los datos publicarlos
por el Banco de España responden
a una nueva metodología de esti-
mación consensuada con el/ET y
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca 0N’E) por lo que habrá que es-
perar a siguientes trimestres para
hacer una valoraeión más precisa,

Los expertos abogan por cambiar el modelo turístico esDaño|. ] E~~-DA

F~ente a lo previsto en enero
por Exceltur, que pronosticaba
una desacelemción de la demanda
turística nacional y un aumento de
la intemaciunal, la situación se ha
invertido y en el primer trimestre
los viajes de los españoles han si-
do el principal soporte de ventas
para las empresas turísticas.

Los viajes de los españoles en
avión crecieron especialmente ha-
cia el extranjero, con un ritmo in-
ieranual del 13,5%, mientras ~lue

sus vuelos denlro de España au-
mentaron a un ritmo del 8,9%.

Mucho ladrillo, Expertos in-
temacionales alertaron sobre el
exceso de construcción que existe
en el litoral español durante la
Cumbre Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC, siglas en inglés de
World Travel and Tourism Coun-
cil) celebrada recientemente en
Washinton. El presidente de la
Alianza para la Excelencia Tufisti-

ca, Exceltur, José Luis Zoreda,
aseguró que que durante la VI
Cumbre de la WTTC, que tuvo lu-
gar en Washington entre el 10 y el
12 de abril, "algunas voces" alar-
taron sobre la sostehibilidad del
crecimiento del turismo en las
costas españolas.

Una de estas voces fue el di-
rector general y responsable de la
estructura financiera del banco
alemán Aareal Bank, Henrik
Bartl, quien durante la presenta-
ción del panel relativo a ejemplos
"de éxito" y distintos modelos de
desarrollo tmístico, se refi60 al
exceso de construcción en el lito-
ral español. Bartl dijo "tenéis una
playa y la estáis llenando con una
sucesión de bloques de cemento.

Estáis siguiendo el mismo ca-
mino que siguió España. Es im-
portante mantener intacto el desti-
no. Necesitáis un plan maestro".

Esta afirmación coincide con
los principios de Exceltur en cuan-
to a la necesidad de encontrar nue-
vos modelos de financiación de
los municipios, que obtienen más
del 30% de sus beneficios del sec-
tor de la construcción, tanto por li-
cencias como por impuestos de los
de alojamiento urbano; el 41,1%
de alojamientos de costa y de
agencias, respectivamente, el
91,4% del transporte y el 37,5%
de ocio.

800 agentes de
viaje, en Tenerife

T e-nerife acogerá, del 5
al 9 de mayo, la prime-
ra convención del con-

sorcio Tritón que reunirá a
800 agentes de viaje británi-
cos con la pretensión de im-
pulsar el turismo del Reino
Unido en la isla, que en la ac-
tualidad recibe anualmente a
dos millones de visitantes de
esa nacionalidad. El consejero
de Turismo del Cabildo, José
Manuel Bermúdez, explicó en
rueda de prensa que la con-
vención de Tritón, que englo-
ba a tres asociaeiones de
agentes de viaje británicos;
Advantage, Global Travel
Group y Worldchoice, agluti-
na al 75% del mercado. "Esta
convención dará a Tenerife
más promoción que cualquier
valla, reportaje o publicidad
que se coloque y estamos se-
guros de que aumentará el nú-
mero de visitantes británicos,
el mercado más importante
que tiene Tenerife junto al
alemán", subrayó. La convan-
ción Tritón~ patrocinada por el
Cabildo, Tmespaña y el Go-
bieruo canario, cuenta con un
presupuesto de 600.000 euros
"y es una.de las tres convan-
ciones más importantes que se
celebran en el mundo", señaló
el consejero. La organizado-
res de la convención visitarán
el Puerto de la Cruz, Santa
Cruz de Tcnerife, el Parque
Nacional deITeida, entre otros
atractivos de la isla ¯
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