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Exceltur estima que las Islas son las más
favorecidas por la inestabilidad egipcia
Zoreda señala que la prolongación de las revueltas en ese país y Turquía juega a
favor de los intereses turísticos canarios P La Alianza revisa al alza sus previsiones
J. Gutiérrez / Agencias
MADRID

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) señaló ayer que la
actividad turística española abandonará su actual recesión al cierre
de 2013 favorecida por la inestabilidad en Egipto y, en menor medida, en Turquía, al estimar crecimientos del 0,2% y el 1,3% para el
segundo y tercer trimestres. De
prolongarse la situación actual en
dichos países, la gran favorecida
sería la actividad turística canaria,
según anunció el vicepresidente
de la Alianza, José Luis Zoreda.
Siempre poniendo por delante
el lamento por la actual situación
de Egipto y Turquía, Zoreda no pudo ocultar que España en su conjunto es uno de los potenciales
destinos turíticos para recoger a todos aquellos viajeros que deciden
posponer a etapas más tranquilas
a esos países.
En ese esquema, el tiempo corre
a favor del Archipiélago. Si llega el
frío y no se han cerrados las crisis
turca y egipcia, los destinos del Mediterráneo comenzarán a cerrarse,
incluidos los de la Península, con lo
que el Archipiélago tendrá escasos
competidores en las cercanías como ocurre todos los inviernos.
Exceltur cifró ayer la demanda
“inesperada” de este verano para el
conjunto de España en torno a los
730.000 turistas extranjeros. En términos económicos supondrán
unos ingresos adicionales de cerca
de 630 millones de euros. Con estos extras se hacía necesaria una
revisión de los datos anuales. Ahora Exceltur calcula que la actividad
turística caerá un 0,4%, frente al 1%
estimado en enero.
“Estamos saliendo de la recesión, exclusivamente debido al tirón de la demanda extranjera”, señaló Zoreda, para quien “ese tirón
está muy próximo a poder compensar, aunque aún no al cien por
cien, la caída de la demanda nacional”. También en las Islas se estima
que el cambio de opinión de quienes pensaban viajar a Egipto y Turquía puede aminorar la caída de la
demanda nacional.

Don Juan Carlos y varios ministros, ayer en el mausoleo de Mohamed V, abuelo del actual monarca marroquí. | EFE

Don Juan Carlos auspicia la apuesta
empresarial española en Marruecos
El monarca inaugura un ambicioso encuentro entre empresarios de
ambos países P El Rey ensalza la “apertura y estabilidad” marroquí
Efe
RABAT

El Rey Juan Carlos auspició ayer la
decidida apuesta empresarial española por Marruecos, un país que
considera un “ejemplo muy valioso de apertura y estabilidad” gracias a las reformas emprendidas
por su rey Mohamed VI, y en el que
ve grandes oportunidades para
promover proyectos conjuntos
con España. El monarca español
inauguró el encuentro empresarial
hispano-marroquí, que centró la
segunda jornada de su visita oficial
a Marruecos, después de haber hecho a primera hora la ofrenda en
el Mausoleo de Mohamed V, junto a cinco ministros y a los nueve ex
ministros de Exteriores que le
acompañan en esta visita.
Todos ellos asistieron después a

la apertura del foro Marruecos España. Un espacio de solidaridad
compartida, con presencia de casi un centenar de empresarios marroquíes y 27 representantes de las
principales compañías españolas
(presentes o no en el país magrebí), como Entrecanales, Acciona,
Gamesa, Abengoa, Telefónica,
OHL e Iberia, entre otras.
El Rey hizo suyas las palabras sobre España de Mohamed VI en el
Discurso del Trono del año pasado, cuando éste expresó su “solidaridad” en la “difícil coyuntura” actual, y se ofreció a “facilitar las oportunidades” a las empresas españolas en Marruecos. El rey Juan Carlos dejó sobre la mesa la fórmula
que puede contribuir a esa presencia española, que cifró en los éxitos
y experiencia de las multinacionales españolas, con las que aseguró

que el país magrebí puede contar,
ya que son líderes mundiales en algunos sectores claves para Marruecos, como las infraestructuras,
el transporte, la energía eólica y el
agua. “Tenemos ante nosotros la
posibilidad de generar crecimiento y empleo si sabemos aprovechar el potencial de nuestra asociación estratégica”, declaró el Rey.
La presidenta de la patronal marroquí CGEM, Meriem Ben Saleh,
recordó la importancia del intercambio comercial con España, por
valor de 8.000 millones de euros en
2012. Por parte española hablaron
José Manuel Entrecanales, José Miguel Villar Mir, Carlos de Palacio y
Ernesto Antolín, que coincidieron
en exhibir el potencial de España
en los sectores de infraestructuras,
transporte, tratamiento de aguas y
energías renovables.

