
Aspecto de uno de los restaurantes del Paseo Mar~imo de Valencia E MANZANA

El 70% de las firmas tuñsticas
prevé ganar menos y un tercio
destnñrá empleo este verano
La patronal Exceltur aboga por un gran
pacto para evitar cierres de empresas ante
la intensa caída de visitantes nacionales

~.¢Apm
VALENCIA. La patronalExcel-
tur, que agrupa a las principa-
les compañías turisticas espa-
fioias, ha conftrmado en su ulti.
mo informe un stntense retro-
cese en los niveles de confian-
za empresariab~ ante el segun-
do trimestre del año, que coin-
cide con la campaña estival.

La excesiva dependencia de
la demanda española y las ma-
las perspectivas respecto al
gasto tuñstico ha provocado
que el 60% de las empresas va-
lencianas del sector espero
una calda de las ventas. Hasta
un 70% teme un descenso de su
rentabflidad interanual.

En un escenario marcado
por ~da debilidad de la deman-
da española y el fuerte aumen-
to de los costes>> anticipa, se-
gím las previsiones de Excel-
tur, ~una caida del empleos,
que ya se constetó en junio,
cuando descendió el número
de afiliados a la Seguridad So-
cial relacionados con la hoste-
feria, respecto al mismo mes
de] ejercicio anterior.

Por ello, la patronal españo-
la del ramo aboga por un gran
pacto entre empresarios tuñs-
ticos, agentes sociales e institu-
ciones públicas valencianas,
para impulsar <<cuanto antes~
un acuerdo por la estabilidad
en el empleo del sector, que evi-

te incluso cierres def’mitivos
de establecimientos y negocios
turistlcos de diversa índole.

De hecho, la situaci5n resul-
ta acuciante, ya que no se perci-
ben cambios en la tendencia.

Los datos de los últimos me
sea recopfledos por el último in-
forme de Excellur resultan de-
moledores.

Ael, la primavera estuvo
marcada por un edesfavorable
balance empresariab~, prctago-
nizade por un <~deterioro de la
faeturaci6m> y el ~¢etroceso de
la rentabilidad en alojamien-
tos de cesta y ttrbanesa.

El peso del turismo nacio-
nal --que representa e156% del
total-- explica en buena medi-
da el declive del sector.

La crisis económica ha pa-
sado ya factura a las familias
españolas, que en la campaña
primaveral recortaron sus via-
jes. Esta situasl6n se tradujo
en una caída de las pernocta-
ciones cifrada en el 12,6% (en-
tre marzo y junio respecto al
año anterior).

tm m m mmlma~a
El mayor dinamismo del turis-
mo extranjero --que creció un
3,3%-- no fue suficiente para
compensar estos fuertes des-
censos. La consecuencia de to-
do ello fue una calda generali-
zada del beneficio, declarada
por el 57 % de las empresas con-
sultadas por Exceltur..

Siete de cada diez percibie-
ron una caída en la factura-
eldn, en un contexto marcado
por ~los descuentos y bajadas
de tarifas generalizadas para
dinamisar la demanda~~.

Informe ~o en:
www.exeeflur.e¢g

Ryanair insiste en que el Consell no le
dio respaldo y Tuñsmo le niega de plano
Ryanair insistió ayer en que la Generalitat no concedió ayudas a
la compafiia para apoyar sus instalaciones en el aeropuerto de
Manises, a pesar de que las solicitó en diversas reuniones con
responsables del Gobierno valenciano. Michael Cawley, director
ejecutivo de la empresa, sugirió que eel Consell debería consta-
tar con su organización de turismo antes de hacer declaraciones
err6neas~. La Conselleria negó todas las acusaciones y recordó
que pagó los gastos de la presentación de sus dos bases en la
Comunidad. En este contexto de crisis, la aerolinea Air Nostrum
ha aumentado en un diez por ciento sus tarifas.
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