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Este plan de comunicación es
una de las medidas con las que la
consejería de Turismo hará frente
a un año cuyas perspectivas son
tildadas de "oscuras e inciertas",
tanto por parte del director general
de Promoción Turística, Ángel
Campos, como por el presidente
de Hostemur-Hoteles, Jesús Pa-
checo. No en vano, el turismo es-
pañol entró en 2008 en una crisis
de la que no se recuperará hasta
2010, según el flltimo informe de
Exceltur.

Apuestan por

promocionar grandes

eventos culturales

para atraer visitantes

fuera de temporada

Así, Ángel Campos manifiesta
que "en tiempos de crisis hay que
estar delante, no detrás" y destaca
entre las medidas que baraja la
Consejería, además de la renova-
ción de imagen, la puesta en mar-
cha del Instituto de Estudios Tu-
rísticos y la potenciadón del turis-
mo de eventos. En este sentido, re-
cuerda que en la Región se cele-
bran festivales muy consolidados
como el del Cante de las Minas de
La Unión, el de Jazz de San Javier,
el de La Mar de Músicas de Carta-
gana o el Espirelia de Lorca, pero
también otros de más reciente cre-
ación como el SOSo el MTV con
un gran potencial para atraer visi-
tantes fuera de temporada.

Además, el director general de
Promoción Turística señala que

La Consejeña
presentará en
Fitur la campaña
publicitaria de la
marca ’Región
de Murcia’, en la
que se evitan los
estereotipos con
mensajes irónicos

El consejero y el director general de Promoción Tudstica durante la presentación del stand de Murcia en Fitur

Presentación en
sociedad el 30 de enero
Turismo presentará la nueva
campaña de imagen de la Región
de Murcia el próximo 30 de enero
en Fitur, donde también se pro-
mocionará el Resort Lorca Golfy
la Audi MedCup 2009

Mensajes publicitarios
con sentido del humor
El sentido del humor, la ironía y
los mensajes muy directos carac-
terizarán la campaña de comuni-
cación de la marca ’Región de
Murcia’. Una fórmula diferente
en estos tiempos de crisis.

La receta ’anticrisis’
de Hostemur
La receta que Hostemur pone en
la mesa para hacer frente a estos
tiempos de crisis es, se~m Jesús
Pacheco, "la de las tres ’i’, que son
las de la imaginación, la ilusión y
la información".

las empresas murdanas que traba-
jan en el sector turístico se caracte-
rizan por su solidez y experiencia
ya que "ya han pasado anterior-
mente por otras crisis".

Respecto a los mercados que se
seguirán potendando, Campos re-
cuerda que Inglaterra sigue siendo
"nuestro emisor intemadonal por
excelencia" -seguido de Alemania,
Francia e Italia-, y que "la Región
de Murcia es destino natural de la
mitad norte de España". Asimis-
mo, la Región se preparará para el

Año Jubilar de Caravaca y seguirá
potenciando dos sectores que has-
ta ahora han evolucionado muy
bien, como son el turismo de sa-
lud y el de congresos.

Campos, quien sostiene que
"hemos salvado 2008", reconoce
que sobre 2009 planea el fantasma
de la destrucción de empleo y una
tendencia al descenso del turismo
nacional, aunque señala que "par-
timos de una mejor situación que
otras comunidades". Por su parte,
Jesús Pacheco, de Hostemur, re-

cuerda que los costes han subido,
pero no los precios, lo que ha pro-
vocado problemas de financiadón.
Coincide con Campos en que la
Región cuenta con algunas singu-
laridades y que no se verá tan afec-
tada como la Costa Brava, que de-
penden mucho del turismo britá-
nico, o Aragón, que sufrirá un
gran bajón tras la Expo. La receta
que pone en la mesa para hacer
frente a la crisis es "la de las tres
T, que son las de imaginación,
ilusión e información".

I BALANCE EXCELTUR

Nueve de cada diez
empresarios tuvo
menos beneficios

¯ Nueve de cada diez de los em-
presarios murcianos sostiene que
los beneficios tuñsticos han decre-
ddo en 2008, según las estimado-
nes publicadas por la Alianza para
la Excelencia Tuñstica (Exceltur).
Estos son algunos de los datos que
se induyen en este estudio:

¯ Balance negativo ea la empre-
~.s tudsti¢as: Los datos apuntan a
que el 89% de empresarios de la
Región opinan que las ventas de-
crecieron aderre del año 2008, en
reladón con 2007.

¯ l)t~ de la pemxtadon~
hoteleras: Asimismo, según este
informe, el número de pernocta-
dones se reduio un 3,4% en la Re-
gión entre enero y noviembre de
2008, en reladón con el ejercicio
anterior.

mm Los ~s de ’sol y plaW pier-
den cuotas (le mercado: Por otra
parte, Exceltur advierte de que este
tipo de destinos siguen perdiendo
cuota de mercado respecto a los
países del Mediterráneo Oriental.

El director general de Promo-
dón Turística, Ángel Campos, ase-
gura que Exceltur no maneja todos
los datos. Destaca el aumento de
visitantes extranjeros en la Región
-la Comunidad donde más creció,
a excepción de Aragón por la Ex-
po-- y el buen comportamiento del
turismo nacional a pesar de la ten-
dencia a la baja. También señala
que creció el número total de per-
noctadones a 2.844.508.

Preocu padón por h destrucdón de empleo
C.F.

¯ Una de las principales preocu-
paciones que existe en el sector
turístico es la reducción del nivel
de empleo, ya que las previsiones
de Analistas Financieros Interna-
cionales (AFI) sobre la evolución
de los afiliados a la seguridad so-
cial de la hosteleña y agendas de
viajes indican que para mayo de

2009 se registrará una caída por
encima del 6%, lo que supondrá
casi 100.000 puestos de trabajo.

De éstos, cerca de dos mil podrí-
an corresponder a empleos del tu-
rismo regional, aunque distintos
responsables del sector aseguran
que Murcia cuenta con un buen
punto de partida para afrontar la
crisis -2008 ha sido "más flojo,

pero no catastrófico"- y eso le
puede hacer resistir mejor la si-
tuadón que otras comunidades.

En este sentido, Jesús Pacheco,
de Hostemur, explica que algunos
hoteles anticiparán su cierre tras
el verano y retrasarán su apertura,
lo que puede afectar a los empleos
temporales. Añade que los más
perjudicados serán los estableci-

n’dentos costeros.
Exceltur sostiene que más del

63% de las empresas tuñsticas es-
pañolas comenzaron a reducir sus
niveles de empleo en 2008. Los
sindicatos UGT y CC OO conside-
ran que ya se están presentando
en la Región reguladones de em-
pleo, "muchas de ellas sin funda-
mento".
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