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la egada de extranleros salva

la caída del gasto de los turistas
I

Ruiz AbeIIán
,dice quela
recaudación de
los hosteleros no
bajará, aunque
Exceltur augura
un descenso del
3;5% para este
verano~

M. J. G.

li [a comejetía de Turismo da
L~A por hecho qu~ h Región se
salvará de h caída de los ingresos
turísticos que auguran las previ-
siones de los hosteleros para este
verano. Aunque la asociación em-
igesañal :Exceltm vaticina un des-
censo del 3,5 por tiento en el gasto
de los visitantes que,se aloian en
los hoteles, apartamentos y oh’os
establedmientos maSsficos, su titu-
lar, José Pablo Ruiz Abellán, está
corr¢enddo de que el attmento en
el número de turistas compensará
sobradamente el previsible des-
censo en el gasto. Ruiz Abellán re-
cuerda que los empresarios mur-

.danos incrementaron en un 14.5
~or tiento su recaudadón del pa-
sado año, debido sobre todo a la
mayor presencia de los extranje-
ros;que dejaron t41 millones más.
a pesar de que el gasto por ~atdsm
viene bajando desde d año 2000.

Una encuesta realizada por el
.grupo empresarial Exceltur, que
agrupa a los hosteleros españoles
T a insfitudones oficiales vincul~
das:al sector, revela que los empre
sarios esperan recortar sus ingre-
sos durante la campafia de verano
en un 3,Spor tiento. Este descen-
so se atribuye al recorte de las es-
tandas, que .ahora’ se £educen a
tan sólo unos días, cuando hace
diez años podían llegar hasta los
diez o.qtünce, a la menor capad-
dad adquisitiva de los turistas y a
1,3 ¿ompetenda de lo~ .apar~men-
tos no dedarados.

Sin embargo, el consejero de
Turismo, José Pablo Ruiz Abellán,
da por hecho que los hosteleros
murdanos volverán a incrememar
este año sus ingresos, tal como
ocurrió el pasado año. Según las
cifi-as que maneja la Comunidad,
los empresarios de la Región con-
siguieron.aumentar su recauda-
ción del i~as~lo año en un14,5 por
ciento. Este crecimiento en sus ca-

jas registmdoras se debe en ma-
yor medida al aumeiato del turis-
mo’extranjero, que Geció tm 25,6
por ciento, pasando de 548,6 mi-
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llones a 25.6. Esto supone que los
turistas procedentes del exterior se
dejaron 141 rrfillones más en los
establecimientos tmísficos y en los
comeraos que en 2004.

También ,el turismo nacional
ayudó a los hosXeleros murcianos
ahacer caia. Los visitantes españo-
les aportaron 1.179 millones de eu-
ros. 95 más que d año anterior 1o
que :supone .un crecimiento del
8,9 por. ciento.

Los ingresos aportados por los

viaies de torta duradón, que deia-
ron 35,7 millones de euros, au:
mentaron en un 13.9 por tiento.

Ruiz Abellán destacó que, pese
a_ no disponer aún de datos oficia-
les sobre Ir/oenpadón h~telem en
,d mes de julio, las cifras del pri-
mer :semestredel año permiten
ser optimista, dad? que d turismo

¯ in’amlacional ha aumentado un 24
por ciento, ~ "

Sin embargo, los hostNeros no
comparten el op~mismd, del con-

sejero. Antonio Guillén, pre,Aiden-
te de Hostetttr, la asociación que
agrupa a los empresari_’os de La
Manga y del Mar Menor, sostiene
q~e la RegiÓn no puede basar sus
esperanzas en el* turismo interna-
cional, porque,!a mayor paite de
los tuñstas que llegan al aeropuer-
to de San ]arder-no se quedan en

las costas mmínanas.
Guillén afirma que muchos de

los pasajeros que llegan a través de
San Javier están alojados en Torre-

:::l pm=w=o.~

Tres de cada
empresas man~enen
o suben sus ventas

ITres de<ada cuatro empresas
de hostelería de la Región man-
tendrán o incrementarán sus ven-
las este verano, de acuerdo con la
encuesta realizada por Exceltar
entre los touroperadores y agen-
das de viajes. ,segím revela este
sondeo, ’la mitad de los estableci-
mientos mantendrá el negodo
del:año amerior mienlras" que :al
m̄enos un 30 por,ciento verá au-
mentar sus ventas. En ,la Rejón,

aparece:o~o 20 tmr dento de em-
presas que espera perder negocio.

El destino,con mejores pers-
pectivas era Canarias, donde se

¯ J,preve un aumento de las .ventas
del 74 por tiento. Los hosteleros
murcianos aparedan entre los
más optimistas cuando se les pre-
guntaha sobre sus’:perspectivas
para el segundo trimestre del
año, dado que la mitad,de,ellos
esperaba aumentar sus ingresos y
:sólo un 10 por,dento temía ven-
,der menos.

Este optimismo, concuerda coñ
el crecimiento de ~las pemociacio-
nes en la Cosia Cálida entre mar-
zo de 2005 ymayo de 2006 que
fue del :9,9 por tiento, el tercero
más alto después del alcanzado
por la costa.de Barcelona (12,9).y
la de Almería (10,5).

J.
vmla o en otras playas alicañfinas,
mientras que oá-a gran parte ocu-
pa viviendas de su propiedad. A su
juidio, no se puede esperar que los’
tuñstas extranjeros comFensen la

¯ ca~da de los regresos, porque"ca-
da día hay menos dinero:en efecti-

, YO y los turistas miran más:lo que
se van a gastar".. Añadió que, "al
haber más rotación en las habita-
dones, también :se in~ementan
lós gastos delimpieza y de ren0va-
ción de la lenceña", entre otros.

Los apartamentos salen del mercado
m. a. ~. la asodadón de hosteleros de La dón hotelmSa ~ e~tartoen tomo al

do .más dificultades,.dado que las
¯ Los apartamentos turísticos de ,Manga y del Mar Menor (Hoste- = 83 ~ diento,’annque.~ considera diferencias de precio’con los hote-
la costa están saliendo del mercar:. ~tW),;c6incid~/:con,el coñsejeñ) de que (’_lo’ideal hábña’sido s~mr les soñ más reduddas. No 6bs~n-
do, debido a la fuerte competeniia f T~’6: Jós~:P~’b]ò/Ruii:Ab~ín, 8 "" .... " ’ "5 por aen~ ..Sm embargo, am- te, el presiente,~ Hóstetur asegu-
de lff ~vi~ particulares que ~ <que la ocu, p ación de los;a~!, . ~~s as~.que los apartamen- ra que los al~e~"s "llevan cuatro
se aiqumn en.verano, a pesar de .- men’cgs .tlmStacos ha regis~~do~~~tos.tUñstitòsrtiañ-sufrido un fuerte años sin "subir; "/nientra~. que el
no estar declamdas como aloja- ,una importahte dkída dh/afit~~’:ël:L-:t~à ón este verano "Buillén explicó precio de venta en el mercadò in-
n~entos destmados al turismo y. mes d~ luli 9 ~Aunque tódavra no <, :que-los ’apartamentos de tres y mobiliario se ña &mlicado en din’

elevado pretao de venta-que h,3fi. ,.hay:dfras 6fic~l. e~...Se~:sl~, cal- ’- c0atro dorm~tonos se alquilaron co o seis años’~ .lo qué puede ha:
ca,azadolascasasenellitoml. . cutos,,,luhomo;ñasldo,un.ma1. san roblemas; pero que los de un . berllevadoamiacho nometaños
Antomo Gufllen,.presldente de ̄  mes para los hoteles.. La-ocupa- d~o-o los estudios han teta- a vender en lu.ghr de alquilar
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