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NOTICIAS EXCELTUR

Domingo, 28 de noviembre del 2010 el Periódico Mediterráneo

Daniel Moragues, en una visita a la firma S

El turismo es uno de los sectores estratégicos y de futuro para la economía de la provincia de Castellón.
; balance y estimaciones de exceltur

El sector turístico cerrará el
2010 con un ligero repunte
El ‘lobby’ empresarial ha mejorado al alza su pronóstico anterior, que
presentaba una caída sobre el descenso del 5,6% del ejercicio del 2009

L

a actividad turística cerrará
2010 con un repunte del 0,6%,
frente a la caída del 5,6% que registró en el año 2009, lo que supone
una diferencia positiva de casi seis
puntos y registrará un crecimiento
por encima de la media nacional,
algo que no ocurría desde hace una
década, según la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur).
Cabe esperar que, dada la mejor
evolución hasta el momento de la
actividad turística en la provincia
de Castellón, tanto en la costa como
en lo que se refiere al turismo de
interior, la cifra pueda ser al menos
ligeramente mejor para este territorio. En todo caso y para el ámbito
nacional, el ‘lobby’ turístico ha mejorado al alza su pronóstico anterior,
que arrojaba una caída del 0,6% de

la actividad vinculada al turismo
para el conjunto del año.
Este escenario será posible gracias al tirón que ha registrado la
demanda extranjera durante los
meses de verano, con un aumento del PIB turístico del 1,7% entre
julio y septiembre, que contrasta
con la caída del 4,9% que registró
en el mismo periodo de 2009. Por el
contrario, la demanda nacional se
ha ralentizado en el tercer trimestre
del año. A la hjora de hacer balance
de la temporada de verano y de las
perspectivas para el resto del año, el
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha destacado
que este crecimiento, pese a ser una
buena noticia, “no es sostenible”
a medio plazo si no se recupera la
rentabilidad de las empresas turís-

ticas y los precios.
De hecho, los precios llevan cayendo 22 meses en el sector hotelero, 15 meses consecutivos en las
agencias de viajes y 11 meses en las
tarifas de las aerolíneas, según Exceltur, que augura que seguirán cayendo, ya que la subida del IVA no
se ha traducido en un incremento
de las tarifas, sino que las empresas
han asumido dicho incremento.
demanda extranjera El “sin-

gular repunte” de la demanda de
turistas extranjeros durante los meses de verano se ha producido, por
tanto, a costa de las ofertas y ajustes
de los precios, lo que ha beneficiado sobre todo a hoteles urbanos de
más categoría y a destinos como
Canarias y Baleares. h

; novedad legal en energías renovables

Aprobada la nueva normativa para
instalaciones de energía fotovoltaica
El Gobierno afirma que el principal objetivo está
en la reducción de costes para los consumidores
El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva regulación de las
energías renovables, cuyos objetivos principales son reducir costes,
especialmente los de la energía
fotovoltaica, fundamentalmente,
en beneficio de los consumidores,
mejorar la integración técnica de las
instalaciones de fuentes renovables

tará seguridad jurídica al sector,
reforma la regulación vigente del
régimen económico y jurídico de la
actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
Concretamente, modifica tres
reales decretos anteriores y, según
pone de manifiesto el Gobierno,
asegura una retribución suficien-

Entre las medidas que contiene
destacan las siguientes, siempre según la información proporcionada
por el Ejecutivo central.
Por una parte, se limita el derecho
a la percepción de prima equivalente para las instalaciones fotovoltaicas a los 25 años de vida útil.
Por otra parte, se reduce la tarifa
fotovoltaica en un 5% (instalaciones
de techo pequeño), 25% (instalaciones de techo medianas) y 45% (instalaciones de suelo), para la prime-

; administración autonómica

Apuestan por in
para competir m

El Impiva ha respaldado a lo larg
legislatura un total de más de 5
El director general del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa (Impiva), Daniel
Moragues, durante la clausura
del V Foro de Financiación a la
Innovación, recientemente celebrado, ha señalado que “en
momentos de cambios, lo más
seguro es apostar e invertir decididamente por la innovación”.
El encuentro, organizado por
el Impiva, reunió a entidades
financieras, inversores, empresarios, emprendedores y agentes del sistema de innovación
para analizar las distintas vías
de financiación para proyectos
de innovación, facilitando a su
vez, el contacto entre inversores
y emprendedores para iniciar
proyectos innovadores.
Desde la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria
de Industria, Comercio e Innovación y el Impiva, está establecida una apuesta decidida por
la innovación “como la única
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