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Redacción

Lo dicen los analistas de Ex-
celtur, la asociación nacio-
nal de empresarios turísti-
cos, y lo ratifican los empre-
sarios almerienses del sec-
tor: el rebrote de las
tensiones políticas y socia-
les en los países del Medite-
rráneo Oriental, en especial
en Turquía y Egipto, está fa-
voreciendo la llegada de más
turismo extranjero en estos
primeros compases del ve-
rano.

Aunque los datos son por
el momento provisionales,
lo cierto es que los niveles de
ocupación esperados (en
función de las reservas) han
aumentado de una forma
sensible en las primeras se-
manas de esta campaña,
gracias en buena medida a
la llegada de extranjeros que
han cambiado a última hora
el destino de sus viajes.

Cambios de última hora
Desde la Asociación de Em-
presarios de la Hostelería de
Almería (ASHAL) se apunta
que en la mayoría de los ca-
sos se trata de cambios de
última hora de personas
que tenían contratados pa-
quetes vacacionales en otros
destinos, pero que han de-
cidido cambiarlos debido a
esas tensiones que se están
viviendo en destinos que
son competidores directos
del modelo de Almería. Ex-
celtur sostiene que la mejo-

ra de los resultados responde
a los efectos de la inestabili-
dad política y social, que está
desviando hacia España a mi-
les de turistas, consumidores
del modelo sol y playa.

Pero también responde  al
crecimiento del consumo en
los principales mercados
emisores, casos del Reino
Unido o Alemania, y al tirón
que están experimentando
países que generan un turis-
mo de mayor gasto, entre
ellos el ruso o los nórdicos.

Consecuencia de todo ello
es que el sector turístico ha

taban en el entorno del 60 por
ciento de ocupación y han pa-
sado al 75 o al 80 por ciento,
pero habrá que esperar a los
próximos meses para hacer
una evaluación más exacta”.
Recuerda Arnedo que mu-
chos operadores preparan
sus paquetes vacacionales un
año antes del verano y es com-
plejo realizar cambios o esti-
maciones a corto plazo.

Lo coyunturalLos empresa-
rios, en cualquier caso, dan
por bienvenida esa inyección
extra de turistas, pero advier-
ten que es preciso seguir
avanzando en la resolución
de los problemas del sector
“porque no podemos esperar
que se den siempre situacio-
nes coyunturales como esa
inestabilidad en destinos que
son nuestros competidores”.

Celebran que España no
haya cedido a las presiones de
la “Troika” europea para su-
bir el IVA a la hostelería, des-
de el tipo reducido al general,
porque en su opinión esa de-
cisión supondría un duro gol-
pe para empresas que ya tra-
bajan al límite de sus posibi-
lidades económicas, compro-
metiendo la competivididad.

Última hora  Uno de los efec-
tos de la decisión de muchos
turistas de cambiar de desti-
no a causa de los conflictos es
que  se está produciendo un
elevado número de reservas
de última hora. Isabel de
Juan, gerente de la Asocia-
ción de la Hostelería de Alme-

ría, afirma que muchos de los
establecimientos están reci-
biendo peticiones de un día
para otro, “hasta el punto de
que hasta la tarde no saben
con exactitud el grado de ocu-
pación de ese mismo día”.

La crisis, en cualquier caso,
sigue estando presente en las
relaciones con los clientes y,
de hecho, desde Ashal asegu-
ran que en el caso del turismo
nacional ha proliferado la
práctica de contratar con los
hoteles, sobre todo los de la
zona de costa de la provincia,
las habitaciones de menor
precio.

mejorado sus perspectivas
iniciales de cara al ejercicio
de 2013, al compensar los ex-
tranjeros la atonía del merca-
do nacional, aún seriamente
afectado por la crisis econó-
mica que afecta a las familias.

El presidente de los hotele-
ros almerienses, Javier Arne-
do, sostiene que aunque ya es
visible el incremento de visi-
tantes ‘rebotados’ de destinos
que están viviendo situacio-
nes de conflicto, “aún es pron-
to para hacer una evaluación
definitiva del fenómeno. Es
cierto que hay hoteles que es-

LOS EXTRANJEROS animan el sector turístico almeriense.

Los conflictos en
los países árabes
rescata turistas
para Almería

Los hoteles constatan en la primera quincena de julio un aumento
con respecto a las previsiones que alcanza entre el 15 y el 20 por cien

Las perspectivas apuntan a que ese ‘traslado’ de turistas desde
Turquía o Egipto podría ser incluso más intenso en próximos meses

El consejero de Turismo
y Comercio, Rafael Rodrí-
guez, considera que la
oferta turística Andaluza
no puede vivir de cuestio-
nes coyunturales y apun-
ta la búsqueda de la cali-
dad como una fórmula
adecuada para lograr fi-
delizar a los turistas.

Ayer mismo afirmaba
que Andalucía se consoli-
da como destino de refe-
rencia en calidad turísti-
ca tras liderar el ranking
nacional de los principa-
les indicadores de certifi-
cación existentes. Ocupa
ese primer puesto en es-
tablecimientos con la Q
de Calidad Turística o en
número de kilómetros de
playa con Bandera Azul y

dispone de más de la mi-
tad de los parques espa-
ñoles con la Carta Euro-
pea de Turismo Sosteni-
ble, entre ellos Sierra Ne-
vada o el Cabo de Gata.

Defiende por ello la
puesta en marcha del
Plan de Calidad Turística
de Andalucía 2014-2016
por lo que supone de bús-
queda de la excelencia, la
innovación, la formación
y la coordinación del diá-
logo como pilares básicos.

La apuesta de la Junta

Calidad para fidelizar a los visitantes

Los empresarios
celebran que se haya
mantenido el IVA
reducido al sector
para evitar perder
competitividad

Los extranjeros han
compensado el mal
momento por el que
atraviesa el turismo
nacional, afectado
aún por la crisis
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“Cierto que estamos
recibiendo más
turistas por esos
conflictos, pero
sigue siendo muy
difícil desplazarse
hasta Almería”
Isabel de Juan
Gerente de Ashal

La frase

“Están llegando más
extranjeros y eso
compensa el tono
bajo que sigue
presentando el
turista nacional a
causa de la crisis”
Javier Arnedo
Presidente de los hoteleros

“Andalucía tiene
que apostar por la
calidad porque de
eso depende que
podamos fidelizar a
nuestros visitantes”
Rafael Rodríguez
Consejero de Turismo

18/07/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 11.703

 10.354

 36.239

Categoría:

Edición:

Página:

Andalucía

Almería

3

AREA (cm2): 347,4 OCUPACIÓN: 33,1% V.PUB.: 895 


