
Los hoteles urbanos registran uno
de los descensos del país

SALPAfANCA

Las [mernoctaciones en hotdes
urb~mos de Salamanca durante
los dos p~ meses de 2009
se han reduddo un 4,fi% en com-
paradón con el mismo p~iodo
del pasado afio, de acuerdo con
los datos registrados por Ex¢xltur. __
El retroceso es prácticamente
ganeralizado en toda Espaüa y,
con todo, h ciudad de Salamanca
registra una de las menores i~educ-
dones de las capitales analizadas
por F~xce]tor, tan sÓlo mejorada
por d descenso del 3,6q0 en las
pemoctadones de Santander y
por d incremento del 5,3% en las
de SanUago de Compostela. El
descenso de la actividad tarIsfica
se debe "esendalmeme a los efec-
tos de La crisis mundial’, dehalla
Excehur, "que induce caídas
extemivas de resuhados turísti-
cos empresariales:

La reducción en esta ocupa-
ci6n en hoteles urbanos de otras
capitales de la comunidad aut6-
noma de Casfilla y Le6n fue más
negativa que la de los aloja~den-
tos salmantinos: del 5,5% en
Burgos, del 9,8% en Valladolid y
del 12,40/0 en Le6n. El informe
de Exceltur no refleja los regis-
txados en el lesto de capitales de
la región, aunque el conjunto de
los hoteles urbanos ca~tellanolee-
neses tuvo tm retroceso de] 14,90/0,
muy superior al sufrido en
Salamanca.

Ira opini6n de los em/n~arios
del sector por io tanto sÓlo refleja
este empeoramiento. Esa es la
fauadón que considera que le ha
p~duddo el 86% de los consul-
hados por Exceltur en Casñlla y

=do~ (84%). El 12%
~gi6n, mien-

3, opina que se ha m~-
tenido tan sólo d 3% ha visto

,o de mejora,

Not n mala resu~ h Semana

51% la canddad de empresarios
0~1 ~ector en la comunidad aut~
noma que considera que ha sido
poor que h de 2008. E148%0 de los
ccaxsultad~ caee que la f~ se
manUene y tan sólo un 1% de los
hote!ea os ¢~sw.ganoleones es ha v/s-t o
una mejorla en esas fechas. I

[ Pesimismo en las
perspectivas de los
próximos meses

las~mtaspaz-ad ~~:a¢~
ta’e dc este año ao es pr¢dsa-
mente opthnista. El 81% delos
conmhados por Excdtur en
Cam’lh y Le~ couddeca que va
a conthmar la caída, porcenta-
je muy similar al 86~ da la me-
d~ nadonaL ~ 16% espora q~e,
por lo menos, la dluad¿n
hs hox~s se mamaga ysábhay
un 3% cuyas expectolivas son
de un aumento del negocio.
Fzar.imr mn~lem que 2069 da-
he tomarse como "un año de
~ doada &bi=-,m ter-
minar de ~ycom-
prometerse al máximo las
atrg¢mtes reformas e inversio-
ae~ ~ h~aestmcttWas y equi-
~~~~~t~ ~~= y~~~,
paza recc~verfir y tt.im~tar
d modelo turistico y mpirar a
~ir de h a~is cala l~Id6n más
com~.
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