
Clos asegura que los ingresos por
turista crecieron un 3,5% en 2007
[~L4rrE VAZQUEZ DEL Rio
MADRID. El ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio,
Joan Clos, aseguró ayer que los
ingresos por turista en 2007 cre-
cieron casi un 3,5%, al tiempo
que defendió a este sector fren-
te al incremento de precios,
afirmando que los culpables de
la subida de la inflación (4,2%)
el pasado ejercicio fueron los
alimentos y la energía.

La previsión de su Departa-
mento para 2008 es que el sec-
tor siga creciendo, aunque de
forma moderada en el número
de turistas que llegarán al país
(alrededor de un 2% más) y al-
go m~s superior en el capitulo

de ingresos, tanto de forma glo-
bal como por gasto medio por
turista. También aumentará el
nivel de ocupación, aunque no
el de estancias medias, ya que
la tendencia es más llegadas,
pero con duración inferior.

Clos defendió la evolución
de los precios del sector ante la
tendencia a ofrecer un mayor
valor añadido a sus productos,
lo que se traduce en mayor cali-
dad y precios más altos. En este
sentido, recordó el incremento
que se ha producido en la cons-
trucción de hoteles de cuatro y
cinco estrellas.

Precisamente, la oferta tu-
ristica basada en una mayor ca-

lidad de los productos es una
de las directrices del ~¢Plan Ho-
rizonte 2020~~. Para los próxi-
mos cinco años ya está planea-
da una inversión de 5.157 millo-
nes en diferentes proyectos.

En las previsiones para 2008
del Gobierno no se esperan
grandes sobresaltos, de mante-
nerse la misma tendencia de
desaceleración económica, por
lo que según concretó el secre-
tario de Estado de Turismo y
Comercio, Pedro Mejia, ~~espe-
ramos consolidar los datos de
20ff7~~. Con ello, Clos y Mej ía des-
cartaron el triunfalismo, pero
también cierto pesimismo mos-
trado por el tdobby~~ Exceltur.
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