
del análisis de las estadísticas.
“Las preferencias de los turistas

internacionales para reservar alo-
jamiento de vacaciones en Espa-
ña entre los meses de octubre y di-
ciembre se dirigen más a entor-
nos rurales que a primeras líneas
de playa, pero siguen centrados
en zonas costeras y relativamente
cálidas, en detrimento de aque-
llas otras más frías y de interior”,
subrayó al respecto la responsa-
ble comercial de HomeAway en
España, Laura Rivera-Casares.

nidad muestra crecimientos del
136% en el número de consultas
realizadas por los usuarios del
portal en Estados Unidos y del
23% por los turistas usuarios del
portal del grupo en Francia este
año frente a 2010.

En ambos casos, Cataluña ocu-
pa el segundo lugar, con un incre-
mento del 154% en consultas de
norteamericanos, mientras des-
ciende posiciones en cuanto al in-
terés entre los turistas franceses,
con una bajada del 22%.

ra comprar la participación de
Thomas Cook en cinco hoteles
en España que hasta ahora
operaba en régimen de ges-
tión, además de un club de
golf, con dos campos y 18 ho-
yos, por 94 millones de euros,
según anunció ayer la hotele-
ra, que precisó que de los cinco
hoteles dos se encuentran en
la provincia de Cádiz, a los que
se suma el club de golf.

Se espera que la operación se
complete en el primer trimes-

La compañía que preside Mi-
guel Fluxá detalló que la opera-
ción comprende los hoteles Royal
Cupido, Royal Cristina y Royal
Playa de Palma en Mallorca y Ro-
yal Andalus y Andalucía Playa de
Cádiz, así como el Club de Golf
Novo Sancti Petri, el primer cam-
po en España diseñado por Seve-
riano Ballesteros.

Hasta ahora, el grupo se ocu-
paba de la gestión de los cinco es-
tablecimientos, por lo que la ad-
quisición de la participación de

to. Son hoteles que llevamos ges-
tionando desde hace 16 años,
ubicados en destinos clave que
encajan a la perfección con el per-
fil de la cadena y las necesidades
de nuestros clientes”, afirmó el
consejero delegado del grupo es-
pañol, José Antonio González.

Esta venta de activos encaja
con la política financiera em-
prendida por el grupo turístico
británico en los últimos meses,
con el objeto de reducir una deu-
da de 1.050 millones de euros.

EP /MADRID

La Alianza por la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) solicita al nuevo
Gobierno del Partido Popular que
acometa cuanto antes una apues-
ta clara por el turismo para que se
convierta en “verdadero motor”
de crecimiento económico y crea-
dor de empleo a través de un ma-
yor “liderazgo y coordinación”
entre las distintas administracio-
nes y las distintas gestiones públi-
cas y privadas.

El presidente de Exceltur y vi-

cepresidente de Melia Hotels In-
ternational, Sebastian Escarrer,
afirmó durante la presentación
del VI Foro de Liderazgo Turístico
Internacional, que se celebrará el
próximo 17 de enero en Madrid,
que “no existe otro sector que
conjugando turismo y construc-
ción pueda atacar a la gran lacra
que suponen los cinco millones
de parados que tiene España”.

En su opinión, sería prioritario
crear cuanto antes un “gran Pacto
de Estado por el turismo” a través
de la potenciación, coordinación
y mejora de los recursos de las co-
munidades, buscando conver-
gencias en las legislaciones y si-
tuando al turismo en el lugar que

se merece “lo que permitiría al
sector un crecimiento medio del
2,6% en la próxima legislatura”.

“El sector turístico es la gran ar-
ma del Gobierno para atacar el
paro, ya que de cada 100 empleos
que genera el turismo de forma
directa se crean otros 49 de for-
ma indirecta. Y esto no lo puede
realizar ningún otro sector”, ase-
guró el presidente de Exceltur.

Esta gran apuesta permitiría la
creación de unos 35.000 empleos
netos anuales, según cálculos de
Exceltur, quien insiste en que Es-
paña debe reposicionarse, rein-
ventarse y crecer “no por los infor-
tunios ajenos sino gracias a una
apuesta de todos por el turismo”.

En este sentido, Escarrer solici-
tó de nuevo una Secretaría de Es-
tado propia para el sector que en
la medida de lo posible dependa
de Presidencia para facilitar la la-
bor de coordinación con el resto
de las administraciones públicas.

Por otra parte, el presidente de
Exceltur mostró el rechazo “más
absoluto” de la organización a la
huelga convocada por el sindica-
to de pilotos Sepla de Iberia
anunciada para los próximos 18 y
29 de diciembre y solicitó una re-
visión de la Ley de Huelga para
proteger a los ciudadanos ante si-
tuaciones como ésta.

Escarrer también analizó los
datos registrados por el turismo
durante el último puente festivo
la Concepción y la Inmaculada y
aseguró que se ha corroborado la
“crisis profunda de consumo”
que se está viviendo en el territo-
rio español por parte del merca-
do doméstico.

Exceltur reclama al nuevo Gobierno más
“liderazgo y coordinación” en materia turística
Laorganizaciónmuestrasu

rechazo“másabsoluto”a la

huelgade lospilotosde Iberia
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