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Una pareja de turistas, en la playa de Benidorm (Alicante). :: MORELL / EFE

:: PAULA DÍAZ

JEREZ DE LOS CABALLEROS.
Lavicepresidenta de la Junta deEx-
tremadura,CristinaTeniente, inau-
guró ayer el XXIII Salón del Jamón
Ibérico que se celebra hasta el do-
mingo en Jerez de los Caballeros.
En su intervención habló de una
región, Extremadura, que «sabe a
tradición pero también a innova-
ción» con la apertura de nuevos
camposdeprofesionalización como
se demuestra, dijo, en los concur-
sos que se impulsan desde el cita-
do certamen. Teniente expresó la
«apuesta sin reservas» del gobier-

no extremeño por el sector agroa-
limentario y consideró que «es el
momento de presumir de la cali-
dad de los productos y de hacerlos
rentables». En ese sentido, incidió
en lanecesidad de que laUniónEu-
ropea valore y ayude en su justa
medida a dicho sector ymencionó
la acción del presidente extreme-
ño, José Antonio Monago, para la
defensa de eses derechos ante la
UniónEuropea. También se refirió
al acuerdo alcanzado el pasado 21
demarzo con el sector del porcino
ibérico para solicitar la modifica-
ciónde laNormade calidady apun-

tó al reto de la comercialización,
manifestando finalmente su con-
fianza en el esfuerzo de los profe-
sionales presentes en esta cita.
La alcaldesa de Jerez, Margari-

ta Pérez, pidió ayuda al gobierno
extremeño para dar continuidad e
impulsar el Salón del Jamón Ibéri-
co, para el que, según insistió, el
Ayuntamiento volverá a pedir su
declaración comoFiesta de Interés
Turístico Regional. En el mismo
acto, también intervino el presi-
dente de laDiputación deBadajoz,
Valentín Cortés quien se refirió a
la crisis que arrastra el sector pro-
tagonista de estamuestra y abogó
por la innovación para favorecer la
competitividad. El expresidente de
la Junta de Extremadura, Guiller-
mo FernándezVara, estuvo entre
los asistentes a la apertura delXXIII
Salón del Jamón Ibérico, junto a in-
dustriales expositores, responsa-
bles de UPA-UCE, entre otros.

Teniente afirma que es
hora de que la UE valore
los productos extremeños

Los empresarios
rechazan la subida
del IVA y los incentivos
fiscales a los impulsores
del proyecto Eurovegas
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MADRID. La crisis amenaza la bue-
na marcha del turismo, una de las
escasas actividades que en 2010 y
2011 ayudaron a crecer al PIB espa-
ñol. La patronal del sector de vaca-
ciones (Exceltur) prevé este añouna
contracción del 0,3% fruto del des-
plome de los viajes de los españoles
y de la peor evolución de la deman-
da externa, que acusa ya unamenor
redirección de turistas desde los paí-
ses competidores afectados por la
primavera árabe.
Lo ocurrido en el primer trimes-

tre de 2012 ha hecho saltar las alar-
mas en las empresas porque antici-
pa la crisis que está por llegar a los
hoteles, aerolíneas, agencias de via-
jes y demás subsectores. Segúnel ba-
lance deExceltur, en el primer cuar-
to del año sunegocio sufrió una «de-
saceleración», aunque salvó losmue-
bles al avanzar su actividad un0,1%,
que contrasta con la expansión del
0,9% de finales de 2011.
La patronal atribuye el frenazo,

en primer término, a «la caída del
consumo de los españoles». Los ho-
gares han recortado de forma fulmi-
nante su presupuesto de ocio y via-
jes porque sus miembros están en
paro, porque acusan la caída en pi-
cado de su renta disponible –por las
bajadas de sueldos combinadas con
subidas de tributos y precios– o sim-
plemente porque prefieren guardar
para lo que pueda venir.

Los datos de Exceltur son demo-
ledores: entre enero ymarzo los es-
pañoles realizaron 462.000 pernoc-
taciones hotelerasmenos que en el
mismo período del año pasado. Y el
mercado español supone el 50%del
negocio turístico, porcentaje que se
dispara en los destinos de interior y
de la España verde.
La segunda fuente de inquietud

es que se acaba el filón de los viaje-
ros ‘prestados’ por los países azota-
dos por las revueltas en el Medite-
rráneo. Esa ayuda permitió al turis-
mo incrementar en 2011 un 8% las
llegadas de visitantes y mejorar su
su actividad (PIB turístico) un 2,6%.
Pero ya hay signos de agotamien-

to. Las llegadas crecieron solo un
2,6% en el primer trimestre y roza-
ron el estancamiento en febrero
(0,8%). Los empresarios subrayan
además que Túnez, uno de los paí-
ses peor parados en términos turís-
ticos por la primavera árabe, se ha
recuperado en un 38%. Distinto es
el caso de Egipto, que aún está lejos
de transmitir suficiente estabilidad
para ser atractivo como lugar de des-
canso. A eso se suma la «preocupa-
ción» por la «desaceleración» enAle-
mania, Reino Unido, Francia e Ita-
lia, principales emisores de viajeros
a España.
Exceltur presume de que su sec-

tor creó casi 2.000 empleos en el pri-
mer trimestre y esperamantenerlos
en lo que queda de año. Rechaza la
última subida del IVAanunciada por
el Gobierno, la instauración de pea-
jes en las autovías, y cualquier trato
de favor –isla fiscal o legal– a los im-
pulsores del macroproyecto de jue-
goEurovegas. «Nosería justoni equi-
tativo», señaló su vicepresidente,
José Luis Zoreda.

La actividad
turística sufrirá
una contracción
del 0,3%en 2012
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