
El turismo también entra en campaña electoral
C.F,

¯ "Incergdumbre". Así define Je-
sús Pacheco, presidente de Hos-
remar Hoteles, las expectativas
del sector para los tres primeros
meses del año, al que califica de
"trimestre preelectoral". Pacheco
explica que una de las razones es
que antes de unas elecdones se
genera una sensación de incerti-
dumbre en todos los negocios y
las empresas tienen paradas sus
inversiones, afectando directa-
mente a la hosteleria, aunque

’ una vez que se conocen los resul-

hados, "y gane quien gane, se re-
cobra de nuevo cierta confianza,
con mayor o menor fuerza’L A
partir de marzo, los hosteleros
murcianos esperan que se res-
taure "una cierta normalidadL

No obstante, y a pesar de los
buenos resultados obtenidos en
2007, el representante de Hoste-
mur manifiesta que ya se esta-
ban notando los efectos de "la
crisis larvada". El alza de los pre-
dos en genera], y muy espeda]-
mente de las hipotecas, ha provo-
cado que el turismo nacional su-

~ fronta

1

I con in_certidumbre
l este pñmer trimestre,

marcado por el freno

L de la demanda interna

fra una desaceleración. "No se
gasta con tanta alegría", asegura
Jesús Pacheco, quien reconoce
que, mientras que se viaja menos
por España no han descendido

las salidas al extranjero. Explica
que esto se debe a que con la su-
bula de precios en España y con
las ofertas tan com~fitivas y los
vuelos baratos que se encuentran
en el mercado para viajar al ex-
tranjero, muchos españoles están
eligiendo esta segunda opción,
"ya que prácticamente 1es sale
por el mismo predo". Eso sí, re-
duciendo la duraci6n de sus es-
tancias, puntualiza Jesús Pache-
co. "En vez de estar diez dias, es-
tán cinco".

Por otro ]ado, cabe destacar

que en d último balance realiza-
do por Exceltur se confirma "la
paulatina contención del consu-
mo de viaies por parte de los tu-
ristas españoles por el interior de
España, ya contrastada durante el
primer semestre de 2007". Esto
justifica, según Exceltur, "los ni-
veles de cautela" con los que los
empresarios se enfrentan a los
pró:dmos meses. Asimismo, des-

tacan que el incremento intera-
nua] de la demanda en la Región
en los destinos de sol y playa ha
sido el mayor del pa]s.
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