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La patronal aplaude el esfuerzo en un momento
muy delicado
Sábado 25 de julio de 2009

F. J. B. El lobby empresarial Exceltur, que engloba a las principales empresas turísticas de España,
consideró, por su parte, que las ayudas anunciadas por el Ejecutivo para reactivar el sector turístico son un
"primer paso positivo para que el Gobierno asuma mayores compromisos". En declaraciones a Efe, el
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, insistió en que las medidas adoptadas en el Consejo
de Ministros son una "luz de esperanza" para la actividad turística, cuya importancia para la economía
española "justifica una actuación potente en momentos convulsos". Zoreda valoró la celebración de un
Consejo de Ministros monográfico sobre el sector, si bien añadió que las medidas adoptadas "deberían tener
una continuidad" con una mayor concreción y seguimiento en las comisiones interministeriales, que pidió que
se reúnan con mayor periodicidad. "Hay un número suficiente de retos para que el Gobierno pueda
concretarlos", señaló el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, que dijo que los 500 millones de euros de
préstamos al sector "no son las ayudas al automóvil pero son un paso adelante en la buena dirección".

Por otro lado, Aena hizo ayer público el balance sobre la atención a las personas con movilidad reducida
durante los últimos doce meses. En El Altet se atendió a un total de 116.061 pasajeros, el 9% del total
nacional que ascendió a 1.271.735 pasajeros. Mañana domingo se cumple el primer aniversario de la
entrada en servicio de este servicio que desarrollan un total de 1.500 agentes en los aeropuertos. El pasajero
con movilidad reducida debe solicitar el servicio con 48 horas de antelación a la fecha del vuelo y en el
momento de comprar el billete. Opcionalmente se puede contactar con Aena a través del teléfono 902 404
704 o en su página web.
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