
Descenso "evidente" de [as reservas
estadounidenses para San Fermín
Corpas presentó una serie
de medidas para impuLsar
el sector turístico "en un
momento difícil"

Una campaña intentará
atraer visitantes a San
Fermín ante ta bajada de
nortemaricanos por ta
devaluaci6n del d61~r

AINHOA PIUDO
Pamplona

No corren los mejores tiempos
para la actividad turística: au-
mento del precio de los transpor-
tes, condiciones climatológicas
adversas, cifras económicas ne-
gativas, devaluación del dólar,
etc. Aunque en Navarra la crisis
se ha dejado sentir en menor me-
dida que en otras comunidades
llmítrnfes, el Gobierno foral ha

decidido impulsar un paquete de
medidas para revitalizar el sec-
tor "en un momento dificil", se-
gún apuntó ayer Juan Ramón
Corpas, consejero de Cultura y
Turismo.

Una de ellas consistirá en una
campaña de publicidad en me-
dios para atraer viajeros a los alo-
jamientos navarros durante San
Fermín. Y es así porque la deva-
luación del dólar frente al euro se
está dejando sentir, y la reservas
norteamericanas han descendi-
do de un modo "evidente’, según
apuntó Corpas. Otra campaña
para impulsar el turismo interno,
la constitución de una Agrupa-
ción Empresarial Innovadara y
la puesta en marcha de unaAgen-
cia de Turismo son otras de las
iniciativas que acometerá el eje-
cutivo foral. Asimismo, se pon-
drán en marcha actividades es-
peciales con motivo de la Expo
(en colaboración con el Ayunta-
miento de Tudela, el consorcio
Eder y la Comunidad de Barde-

nas), una plan de apertura de
iglesias y monumento en coordi-
nación con el Arzobispado, otro
de Desarrollo de Productos Tu-
rísticos o la colaboración con el
Ayuntamiento de Pamplona para
la promoción de la candidatura
de la ciudad como capitabdad eu-
ropea en 2016.

Nacho Calvo, de la Asociación
de Empresarios de Hostelería de
Navarra, aseguró que "la situa-
ción económica negativa" les es-
tá "afectando mucho". "Tanto la
iniciativa pública como la priva-
da tiene que reaccionar ante esto,
ypor eso agradecemos al Gobier-
no estas medidas", apuntó.

Un Observatorio Turl’stico
En esta misma línea de mejorar
el sector, Corpas presentó ayer el
Observatorio Turístico, una enti-
dad que nace con el objetivo de
recoger información y elaborar
unas conclusianes que sirvan de
guía maestra para la actuación.
La empresa Meridiano Zere

Marketing asistirá técnicamente
en el desarrollo de estos docu-
mentos, que tendrán unaperiodi-
cidad mensual, aunque también
emitirá otros sobre periodos es-
peciales como la Semana Santa,
San Fermín o puentes vacaciona-
les. Además, el observatorio aco-
meterá algunos trabajos mono-
gráficos. Uno, en concreto, en co-
laboración con la Cámara
Navarra de Comercio ya se ha
puesto en marcha.

Los datos que se tendrán en
cuenta procederán de las deman-
das atandidas en la red de Ofici-
nas de Turismo de Gobierno de
Navarra, del Instituto Nacional
de Estadística y del Instituto de
Estudios Turísticos de Turespa-
ña~ Sin embargo, también serán
tenidas en consideración otras
fuentes los informes de perspec-
tivas turisticas de Exceltur, los in-
formes de la OMT, o los informes
de coyuntura económica publica-
dos por el Fondo Monetario In-
ternacional,por ejemplo.

Carlos Erce, director general
de Turismo, avanzó algunos da-
tos del primer cuatrimestre del
2008 (enero-abril). Navarra 
recibido a 245.548 viajeros, que
han realizado 496.153 pernocta-
ciones. La cifra de viajeros es un
2,1774 inferior al mismo período
de 2007, y las pernoctaciones,
1,73% también inferior.

245.548 viajeros, Es la cifra de
viajeros que ha recibido Navarra
entre enero y abril, de 2608, to
que supone 496.153 pernocta-
ciones. Esto supone un 2,17%
menos de viajeros y un 1,73%
menos de pemoctaciones res-
pecto al mismo periodo del año
pasado (no se contabi[izan ni ex-
cursionistas ni peregrinos). En el.
conjunto de España, Los viajeros
han descendido un 3,06% y las
Dernoetaciones un 1.95%

6.240 peresHnos. Son casi mil
personas más que el año ante-
rior. Es previsible que ta cifra au-
mente considerabEemente, ya
que en mayo (mes que no se in-
cluye en estos datos) se han re-
gistrado 7,100 nuevos peregri-
nos, más que en tos otros cuatro
meses iuntos,

84,5% de viajero nacional. Sóto
un 15,5% de los que vienen a Na-
varra son extranjeros. Por proce-
dencia, los más numerosos son
tos madriteños (15,6%), (13,8%)
y catatanes (13,1).

1.143 alojamientos turísticos y
29349 plazas. 88 hoteles
(7,315 plazas), 11 hoteles rura-
les (169 plazas) y un apartaho-
tel además de 654 casas Furs-
les (4,493 plazas).

85,197 consultas en las Ofici-
nas de Turismo. Por oficinas, los
descensos más señalados se dan
en Pamplona y RoscenvaEes. Tu-
deja, por el contrario, registra un
crecimiento del 80.68%.
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