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ra el destino andaluz. Hasta fe-
brero de este año, 63.744 catala-
nes se alojaron en hoteles anda-
luces y registraron 196.592 per-
noctaciones, con una estancia
media de 3,1 días.

El SITC, inaugurado ayer en el
recinto Montjuïc de Fira de Bar-
celona, espera sumar un 10%
más de visitantes que el año pasa-
do, cuando recibió unos 180.000.
En su vigesimoprimera edición
reunirá a 1.120 expositores pro-
cedentes de 60 países en unos
43.000 metros cuadrados de su-
perficie expositiva.
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jornada del Salón Internacional del Turismo de Cataluña (SITC), ayer.
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Doña Sofía inaugurará el pró-
ximo jueves 26 de abril en Ma-
drid la III Cumbre del Turismo
de la CEOE, que organiza la
patronal, y que este año bajo el
lema Liderando el futuro reuni-
rá a los representantes de las
principales organizaciones del
sector y a los principales gru-
pos turísticos españoles para
analizar la situación del turis-
mo, sector que representa casi
el 11% del PIB.

El congreso, que será clau-
surado por el ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, Jo-
sé Manuel Soria, contará con
la participación del presidente
de la CEOE, Juan Rosell, en su
sesión inaugural, además de la
intervención del presidente
del Consejo de Turismo de la
patronal, Joan Gaspart, y del
director ejecutivo de la Orga-
nización Mundial del Turismo
(OMT), Marcio Favilla.

También está prevista la in-
tervención del presidente de
la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos (Cehat), Juan Molas; el
presidente de la Federación
Española de Hostelería
(FEHR), José María Rubio; el
presidente de la Confedera-
ción Española de Agencia de
Viajes y Touroperadores
(CEAVyT), Rafael Gallego y el
presidente de Exceltur, Fer-
nando Conte.
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ta y paseos entre viñedos. Por pri-
mera vez, el SITCacogeun foro de-
dicadoal turismo sostenible con la
presencia de empresas, ciudades y
hoteles que apuestanpor crear
destinosmás innovadores y res-
ponsables con el entorno, y en el
que sepresentará la primera guía
debuenasprácticas en gestión
ambiental para el sector. También
hayunespacio relacionado conel
sector del camping y el caravaning.
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transporte aéreo,
creció un 4,2%

el pasado mes de febrero, un au-
mento superior al experimenta-
do en el primer del año, con una
leve subida del 0,6%.

En cuanto al empleo, el perso-
nal ocupado en el sector servi-
cios descendió en febrero un
2,2%, registrándose los mayores
descensos en actividades admi-
nistrativas y servicios auxiliares
(-3,3%), donde se incluyen tou-
roperadores y agencias, y en el
subsector de transporte y alma-
cenamiento (-2,7%).

En las actividades vinculadas
al sector turístico se registraron
tasas negativas del 3,7% para las
agencias de viajes y touroperado-
res y del 2,2% para el sector hos-
telero.

Los datos del INE también
muestran cómo en el sector aéreo
el descenso del personal ocupado
se situó en el 1,3%, tasa inferior a
la del transporte terrestre que ca-
yó un 2,7%.
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Turistas en terrazas de Córdoba.
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