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Exceltur ve
tardía la campaña
para relanzar
el turismo
El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, ha
señalado que la campaña
anunciada por el Gobierno para mejorar el turismo nacional
e intentar incrementar la demanda de viajes de los españoles por el país llega un «pelín» tarde y es «modesta» en
recursos.
En declaraciones a los medios tras la entrega de los Premios Fitur 2013, Zoreda ha subrayado que pese a todo considera que esta campaña es
«positiva» para incitar los españoles a moverse por España
y dinamizar la actividad turística, ya que lo que no se prueba
no se consigue.
El Gobierno prevé presentar en las próximas semanas
una campaña para «redescubrir» España y potenciar el turismo nacional durante este verano a petición del sector.
A comienzos de este mes la
secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, manifestó
que el turismo interno «se está
resintiendo por la bajada del
consumo», de ahí la creación
de esta iniciativa para que los
españoles sepan que hay muchas cosas por conocer «muy
cerca».
El ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel Soria, también ha manifestado en sus últimas intervenciones su preocupación por
el débil comportamiento del turismo nacional, afectado por la
coyuntura económica actual
que atraviesa el país, aunque
ha augurado un «buen» verano a nivel turístico.
Precisamente sobre el periodo estival, Zoreda señaló
que todos aquellos destinos y
empresas que tengan una mayor preponderancia del turismo internacional tendrán una
«razonable» temporada.

España vetará
las aceiteras
rellenables
en bares
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, informó a la
Comisión Europea de la intención del Gobierno de aplicar «a
escala nacional» la prohibición
de aceiteras rellenables en las
mesas de bares y restaurantes,
pese a la decisión del comisario Dacian Ciolos de retirar la
que era su medida estrella de
apoyo al sector olivarero. Arias
Cañete y Ciolos trató de acercar posiciones en la reforma de
la Política Agraria Común
(PAC), cuyas negociaciones encaran la recta final esta sema-
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Un grupo de turistas orientales, durante una visita a Campo de Criptana. / PABLO LORENTE
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El número de trabajadores dados
de alta en la Seguridad Social en
las actividades relacionadas con
el sector turístico se redujo un
1,3% en los cinco primeros meses
del año -un 4,2 por ciento en Castilla-La Mancha- con respecto al
mismo periodo del año anterior,
hasta un valor medio de 1,88 millones de afiliados, según los datos
definitivos difundidos por el Instituto de Estudios Turísticos (IET),
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Este descenso del sector contrasta con el incremento de la Seguridad Social nacional que el pasado mes de mayo creció por tercer mes consecutivo hasta
alcanzar 16,36 millones de ocupados, la cifra más alta en lo que
va de año. La afiliación al Sistema
registró, en este mes, un crecimiento de 134.660 personas respecto a abril.
Así, el crecimiento acumulado
de la afiliación media a la Seguridad Social en los últimos tres meses -marzo, abril y mayo- supuso
la incorporación de 216.265 ocupados al Sistema.
Por lo que se refiere al sector
turístico en concreto, la afiliación

abril, del 0,7% en marzo, del 1,7%
en febrero y del 2,3% en enero.
De los 1,88 millones de afiliados hasta mayo, más de 1,40 millones corresponden a asalariados, un 1,6% menos, y casi medio
millón (453.808) a autónomos, un
0,2% menos que en el mismo período de 2012.
En tasa mensual el número de
afiliados se situó en mayo en 1,98
millones de personas, apenas un
0,1% menos que en el mismo mes
de 2012. Con respecto a abril, se
ha registrado una subida del 3,5
por ciento.
AGENCIAS Y TT.OO. La caída registrada por el sector en los cinco
primeros meses del año se agudi-
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Cuatro de cada diez
llegarán los próximos

Aunque durante años tierra de paso, Casti
espacio como destino turístico y el verano
sector. Según las cifras del INE, casi cuatro
llegan al año a la región lo harán entre jun
2012, más de 656.000 sobre un total que
En este sentido, sin embargo, el peso de
no en Castilla-La Mancha ha ido perdiendo
los que los problemas económicos obligar
mitad de los españoles gastará entre 500

