
~*E1 consejero del área del Cabildo tinerfeño afirma que no se espera un crecimiento del mercado peninsulm
como el del año pasado, dato que, unido al descenso que acumulan ingleses y alemanes, hace que no se
alcancen los resultados del año anterior. Sin embargo, confia en que el invierno salve el ejercicio.

Bermúdez expresa su preocupación ante
un retraimiento del turismo este verano
mEL DiA, S/C de Tenerife

El consejero de Turismo y Plani-
ficación del Cabildo de Tenerife,
José Manuel Bermúdez, manifestó
ayer, en declaraciones a EL DIA,
su preocupación respecto a los
resultados de la actual temporada
de verano, teniendo en cuenta, dijo,
que el mercado peninsular no va
a crecer en los términos en los que
lo hizo durante la misma época del
año pasado, mientras que, precisó,
los otros segmentos principales,
como son el alemán y el inglés,
están siendo objeto de un retrai-
miento.

No obstante, puntualizó que
hay que ser prudentes porque, pre-
cisó, no se descarta que las reser-
vas de última hora puedan provo-
car un incremento del número de
visitantes.

Bermúdez precisó que el mer-
cado peninsular, que tradicional-
mente ha venido "salvando" las
campañas de verano, está viviendo
desde la pasada primavera una
situación de retraimiento, tal y
como queda recogido en el estu-
dio de dicho periodo de la Alianza
para la Excelencia Turística Excel-
tuE

Matizó que esto se ha traducido
en una reducción de las escapadas
y del gasto, situación que, pun-
tualizó, podría afectar también a
los meses de verano.

A esto, agregó, se suma el
hecho de que la evolución de los
turistas alemanes e ingleses no es
buena, con descensos de entre el
6% y 6,6%, respectivamente.

El consejero insular de Turismo
y Planificación explicó que la ten-
dencia de dichos mercados se man-
tendrá, mientras que el mercado
español no evolucionará al mismo
ritmo que el año pasado.

Asimismo, recordó que existen
numerosos factores que están pro-
vocando un retroceso del poder
adquisitivo de dicho colectivo,
entre los cuales se refirió al paro
y el cada vez más elevado coste de
las hipotecas.

Ralentización

No obstante, José Manuel Ber-
múdez resaltó que estas previsio-
nes ponen de manifiesto una ralen-
tización del crecimiento registrado
años atrás y agregó que hay que
tener en cuenta que 2006 fue el
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mejor año en resultados turísticos
desde 1994, aspecto que, insistió,
hace que cualquier comparativa
que se haga sea desfavorable.

En este sentido, matizó que, en
realidad, esos datos a la baja pue-
den evidenciar un retorno a la

situación de normalidad, mode-
rando los crecimientos que se han
ido acumulando en años pasados.

Agregó que el incendio que
afecta a la Islas no ha ayudado a
mejorar las previsiones, aunque
señaló que se espera que, previsi-
blemente a partir de hoy, desde el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se ponga en marcha, a
través de su portal turístico, una
campaña promociunal dirigida a
reforzar la imagen de Tenerife, que
se prolongará por espacio de una
semana.

Sin embargo, el consejero insu-
lar avanzó que las estimaciones
son más optinlistas de cara al
invierno, ya que, manifestó, según
los datos facilitados por Aena res-
pecto a las reservas de vuelos exis-
tentes, los datos no son malos y
permiten prever que la caída del
3,7% de los primeros seis meses
del año pueda ser compensada.

Puntualizó que, con el fin de
garantizar esta evolución, se está
trabajando, de forma conjunta con
la Consejería de Turismo, en la
puesta en marcha de una campaña
promociunal para dicha época y
que tendrá como destino los mer-
cados británico v alemán.
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