
desarrollará el próximo enero en
la Feria Internacional de Turismo
(Fitur) en Madrid, para la que ya
se ha adjudicado el alquiler del
expositor de Andalucía y las acti-
vidades dirigidas al consumidor,
por un importe superior a 1,4 mi-
llones de euros.

Andalucía buscará en este cer-
tamen afianzar su posición en el

por parte de los empresarios.
El alquiler del expositor que

mostrará la oferta andaluza en la
feria ha sido adjudicado por más
de 1,2 millones de euros a la em-
presa Crea y Produce, SL, lo que
supone una rebaja del 8% sobre
el presupuesto de licitación, que
era de 1.386.000 euros, según la
resolución de la Empresa Pública

ria, habrá soportes de publicidad
en el exterior del recinto de Ife-
ma, acciones dirigidas al consu-
midor final en lugares de gran
afluencia de público y un acto de
presentación de los grandes even-
tos deportivos que se celebrarán
el próximo año en la comunidad.

El expositor ocupará una su-
perficie de 6.139 metros cuadra-

bo del 7 al 20 de enero en lugares
concurridos del centro de Madrid
y alrededores, con el fin de incen-
tivar las visitas durante el fin de
semana al expositor de Andalucía
en Fitur, así como para generar
expectación. En estas acciones se
hará hincapié en las facilidades
de acceso a Andalucía por carre-
tera, tren u otros medios.

desde y hacia las distintas re-
giones francesas.

EP

El presidente de la Federación
Andaluza de Hostelería
(FAH), José Manuel Ledesma,
lamentó ayer que este puente
de diciembre “está siendo el
peor de toda la historia del tu-
rismo de Andalucía”, al pre-
sentar “niveles de ocupación
bajísimos”, que, según estima,
están entre el 45 y 50%.

Ledesma apunta que “se sal-
van Granada, con una ocupa-
ción del 65% por la apertura de
Sierra Nevada, y Sevilla, por el
efecto de la Copa Davis”. “Estos
puentes tan largos no van a te-
ner sentido, vamos a tener que
darle la razón a CEOE y supri-
mir los puentes, pasándolos a
lunes y viernes para enlazar
con el fin de semana”, dijo.

Ledesma asegura
que este puente de
diciembre es “el
peor de la historia”

Elpresidentede laFAH

plantea lasupresióndeestos

festivos,comodijo laCEOE
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El secretario general de la Mesa
de Turismo, Félix Arévalo, afirmó
ayer que la huelga de Iberia, pre-
vista durante las vacaciones de
Navidad, se presenta “como una
espada de Damocles en fechas
tan señaladas”, especialmente
“tras haber anunciado moviliza-
ciones sin aún haber concretado
fechas definitivas”.

En declaraciones a Onda Cero,
recogidas por Europa Press, Aré-
valo explicó que, debido al “sim-

ple anuncio de la huelga”, las
agencias de viaje y operadores tu-
rísticos han dejado de contratar
nuevas reservas e incluso han
cancelado algunas de las que ya
tenían contratadas.

“El efecto de este anuncio ya se
ha notado, tal y como nos asegu-
ran las propias compañías, no
tanto durante este puente, sino,
sobre todo, en las reservas previs-
tas para las vacaciones navide-
ñas”, señaló el responsable de la
institución turística.

Arévalo considera que la huel-
ga, proclamada por los pilotos
por su rechazo a la creación de la
compañía low cost Iberia Express,
“carece totalmente de justifica-

ción”, puesto que el nacimiento
de la nueva compañía de bajo
coste se produce “por las exigen-
cias del mercado” y, por tanto,
“no debería ser contestada por
sus trabajadores”.

En todo caso, la Mesa de Turis-
mo (que agrupa a una treintena
de las principales empresas tu-
rísticas del país, entre ellas Ibe-
ria), recuerda que, pese a que es-
te “reducido colectivo” considere
legitimada su actuación, “el he-
cho de dañar a una entera econo-
mía nacional con la huelga” es al-
go “injusto”.

El rechazo a esta huelga es ge-
neralizado dentro del sector tu-
rístico, que recuerda el grave
perjuicio que justamente hace
un año causó el conflicto de los
controladores aéreos al turismo
español. En contra de su convo-
catoria se pronunciaron recien-
temente el looby Exceltur o la pa-
tronal hotelera Cehat.

La Mesa de Turismo se une al
rechazo a la huelga de Iberia
Elsecretariogeneralafirmaqueel

paroenNavidad“esunaespada

deDamocles”paraelturismo

MIGUE FERNÁNDEZ
Mostrador de Iberia.
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