
haya variado “demasiado” con
respecto a enero, asegura el
comparador de precios.

El precio medio de los hote-
les españolas dista mucho de
los de las grandes capitales
europeas, como Londres, que
finaliza el año con 186 euros,
o París, con 160 euros.

so, quien recordó que en la región
hay 600.000 personas con pro-
blemas de acceso a la oferta y en
España más de 3,5 millones.

Alonso hizo hincapié en que la
calidad de un servicio “viene en
gran medida por la preparación
de los trabajadores”. Reiteró que
un empleado bien formado “pue-
de superar una deficiencia en una
infraestructura turística pero ésta
se puede ver deteriorada si el tra-
bajador no está bien formado”.

En este punto, rechazó contra-
tos cortos, porque, a su juicio, pro-
vocan que el trabajador esté pen-
sando qué hará “al día siguiente”.
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CEOE hace
allella reconoció

que no hay una opinión unánime
en todas las comunidades autó-
nomas, “ya que tienen diferentes
intereses, mercados y necesida-
des”, indicó.

En otro orden de cosas, el se-
cretario general de CEHAT seña-
ló que el grupo británico Thomas
Cook “se está equivocando” con
la política turística que viene
aplicando desde hace un tiempo
en España. El grupo turístico ha
anunciado que reducirá de 2.200
a 1.500 el número de alojamien-
tos para sus clientes, así como el
cierre de 200 agencias de viajes
en el mercado británico, lo que
podría afectar a los turistas britá-
nicos que vienen a España.

Sobre la huelga de los pilotos
de Iberia convocada para los pró-
ximos días 18 y 29 de diciembre,
aseguró que “no tendrá un gran
impacto para el turismo” dadas
las múltiples alternativas de
transporte que existen.

hotelera no prevé
“magníficas navidades”

RAFAEL GONZÁLEZ
Aeropuerto de Almería.
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El presidente de Orizonia, Fer-
nando Conte, presidirá duran-
te los próximos dos años la
Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), asociación
que agrupa a 27 de las princi-
pales empresas y grupos turís-
ticos españoles, tras ser desig-
nado por el lobby turístico du-
rante su última asamblea ge-
neral celebrada en Madrid.

La designación de Conte,
que ya compaginaba la vice-
presidencia de Exceltur con la
presidencia de Orizonia, se
hará efectiva el próximo 17 de
enero, en que finalizará el
mandato de Sebastián Esca-
rrer, actual vicepresidente de
Meliá Hotels International,
según informó Orizonia.

Fernando Conte
presidirá Exceltur a
partir del próximo
17 de enero
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espectivamen-
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paciónde agentes sociales y eco-
nómicos. La nueva ley, según Fuen-
tes, incorpora un “elemento funda-
mental” quenoexistía antes y que
la central sindical reclamaba como
“absolutamente necesario”: rela-
cionar la ordenación turística con la
planificación territorial. En lamis-
ma línea sepronuncióNavas al se-
ñalar que el elementomásnovedo-
so es que “recoge el espacio turísti-
co, la vertientemás complicada, y
se daunpasomuy importante”.
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