
El turismo ha generado en los
cuatro primeros meses del año
. empleos en España, cifra
que podría alcanzar entre . y
. empleos vinculados al sec-
tor en , según las previsiones
de la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) tras extrapolar a
nivel nacional los . empleos
creados en el centenar de destinos
turísticos españoles analizados.

Durante la presentación del ba-
rómetro de rentabilidad de destinos
turísticos del primer cuatrimestre,
el 'lobby' turístico destacó que en-
tre enero y abril se generó un ,
más de empleo en los destinos va-
cacionales, mientras que los urba-
nos solo registraron una mejora
del , con respecto al mismo
cuatrimestre del ejercicio anterior.

Concretamente, la creación de
nuevos puestos de trabajo se ha
concretado en el sector de la res-
tauración, con un , más, lo que
se traduce en . nuevos puestos;
en el comercio se han registrado
. empleos más; mientras que
el área del ocio y del alojamiento re-
glado han conseguido crear un
, y un , más de trabajos, res-
pectivamente.

De mantenerse las cosas «como
hasta ahora», el vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur, José Luis Zore-
da, adelantó que el crecimiento
estimado del sector para el cierre
del año se situaría en un , fren-
te a sus previsiones iniciales del

, de mejora.
Por contra, lamentó que los da-

tos de mayo «no son todo lo alen-
tadores» como habían esperado
desde el sector, aunque se mostró
optimista con las previsiones para
verano, esperando que «cuanto
menos», se mantenga la demanda
interna y no haya retrocesos en
temporada alta.

En términos de rentabilidad, los
destinos vacacionales han regis-
trado un incremento en los ingre-
sos por habitación disponible (Rev-
Par) del , en los cuatros pri-
meros meses, hasta , euros más,
mientras que los urbanos obtu-
vieron una rentabilidad de , eu-
ros más, es decir, una mejora del
,.

Los mayores beneiciados du-
rante el primer cuatrimestre del año
han sido los establecimientos de
cinco estrellas, frente al resto de ho-
teles de categorías inferiores. Así, es-
tos alojamientos son los que han
evidenciado un mejor comporta-
miento, tras registrar un aumento
del , en sus ingresos por ha-
bitación en los destinos vacacio-
nales, mientras que en los urbanos
ha sido del , con respecto al
mismo cuatrimestre de .
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Exceltur espera que no se reduzca la

demanda interna durante este verano, 

sobre todo en los destinos vacacionales

�

El sector turístico
prevé crear este
año entre 30.000 
y 40.000 empleos
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El ministro alemán de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, ha instado a los
países europeos a incluir la partici-
pación de los acreedores privados
en cualquier nuevo acuerdo relati-
vo al rescate de Grecia y ha defen-
dido que el vencimiento de los bo-
nos griegos se amplíe en siete años
para los tenedores privados, según
publica el 'Frankfurter Allgemeine
Zeitung'. «Toda ayuda inanciera
adicional a Grecia debe incluir un
intercambio equitativo de la carga
entre los contribuyentes y los in-
versores privados», dijo. E. P. BERLÍN

Alemania propone
aplazar siete años 
la deuda griega

VENCIMIENTO DE LOS BONOS
El pleno del Parlamento Euro-

peo rechazó ayer congelar el pre-
supuesto de la UE hasta , tal y
como exigen Reino Unido, Ale-
mania y Francia en línea con los
recortes aprobados en la mayoría
de Estados miembros por la crisis.
En su lugar, la Eurocámara recla-
ma un incremento de al menos el
 en las próximas perspectivas i-
nancieras a partir de . La con-
gelación presupuestaria perjudi-
caría a España, pero especialmen-
te a los países de la ampliación li-
derados por Polonia, principales
beneiciarios de las ayudas comu-
nitarias, que ya han anunciado
que lucharán por lograr unas pers-
pectivas inancieras con recursos
suicientes. EUROPA PRESS ESTRASBURGO

La Eurocámara
rechaza congelar el
presupuesto de la UE

PERSPECTIVAS FINANCIERAS

El fracaso de la Organización de
Productores y Exportadores de Pe-
tróleo en alcanzar un acuerdo para
aumentar la oferta de crudo ha sor-
prendido a los mercados, impul-
sado los precios al alza y descon-
certado a un sector ya atizado por
la incertidumbre en torno a la gue-
rra de Libia y la desestabilización
en el norte de Africa y Oriente Me-
dio. Los ‘halcones’ de la OPEP, con
Irán a la cabeza como presidente
de turno, se impusieron en Viena a
las ‘palomas’ del Golfo Pérsico, in-
cluida Arabia Saudí, y bloquearon
un aumento de los suministros de
crudo para abaratar el precio del
petróleo. EFE VIENA

Sube el petróleo tras
decidir la OPEP no
subir la producción

MERCADOS

El presidente y fundador de AC
Hotels, Antonio Catalán, conirmó
ayer que la cadena estadouniden-
se de hoteles Marriott ha pagado 
millones de euros por el  de su
irma, lo que permitirá a la compa-
ñía norteamericana disponer de 
hoteles de la cadena española. En
un desayuno informativo junto al
presidente y consejero delegado de
Marriott, J.W. Marriott, Catalán des-
tacó que esta alianza ayudará a fo-
mentar el turismo español, puesto
que su nuevo socio cuenta con 
millones de tarjetas de idelización
con las que, a partir de ahora, los
clientes podrán canjear sus puntos
en España. EUROPA PRESS MADRID

Marriot compra el
50% de la hotelera
AC por 80 millones

EMPRESAS

Breves

Los hoteles de cinco estrellas
son los que se han visto más
beneficiados por la mejora 
del turismo desde enero
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