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EL SITA ACTUALIZA SUS ESTADISI1CAS Y DICE QUE EL SECTOR REPRESENTA EL 9% DEL PIB

Astuñas encabeza las preferencias
de vacaciones del tuñsmo español

Una encuesta profesional revela que es el destino El Principado también lidera la España Verde
que más crece, junto con Canarias y Andalucía con sus tasas de incremento superiores a 20%

a suma de estadisfieas y en-

L cuestas arroja un saldo posi-
tivo. El primer semestre del
abo ha sido el de mayor ren-

tabilidad de la historia para el sector
tulistieo. Lo dicen organismos oficia-
les como el Instituto Nacional de Es-
tadJsti¢a (INE) o el Servicio de Infor-
maelón Tuñstlaa de Asturias (Sita) 
lo confirman los profesionales. Una
encuesta realizada entre las agen-
das de viajes y los operadores indica
que el prinelpado está en la tema de
cabeza en las preferencias de los es-
pañoles a la hora de elegir un desti-
no naelonel. Tan soto Canarias y An-
dalucia mantienen su elcmo de cre-

cimiento. Estas cifras también con-
cede a la región otro liderazgo vir-
tual, el de la España Verde. Elincre-
mento del 23.9% en n~mero de tu-
ristas y del 19,6% en pemoct~elones
le sitúa por enelma del resto de las
comunidade~ cantábricas.

La repercusión del turismo en la
actividad económica asturiana es ca-
da vez mayor. El Sita ha acolalizado
sus instrumentos estadIsticos y ha
precisado su aportación. Según ]os
últimos datos que manejan, este ne-
gocio representa el 9,81% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) regional,
un punto por encima de In que se
velo~aba bRsta ahora. En cuanto al
elnpleo, indican que tiene unos
53.509 puestos de trabajo, 33.457
asalariados y 205)52 autónomos. Eso
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Migoya no valorará
julio hasta que no
tenga cifras oficiales

~ La consejera de Turismo,
Ana RoSa Mlgoya, no realizar4
un balance de julio hasta que no
aparezcan los primeros resulta-
dos de otpanismos oficiales, oo-
mo el Instituto de Estadlstioa.
Aunque 1os empresarios ya han
asegurado que el mas fue peor
de It) esperado, Migoya indica
que se est;In barajando unas
buenas cifras de ocupación. De
hecho, espera cerrar la mejor
campaña en la historia del sec-
tor en el Prlnalpado

supone el 13,47% de todos los ocupa-
dos en el Principado.

Esta revisión se basa en contabili-
zar no sólo los ingresos y los em-
pleos que directamente genera el
mercado tuñstico, también tiene en
cuenta todo el movimiento indirec-
to que existe entorno a este sector
ecollómlao en alza.

BALANCE # Estos theron alg~lnos de

los indicadores presentados ayer en
Gijón porla consejera de Turismo,
Ana Rosa ivfigoya, quien espera que
el 2006 sea un año que bata todos
los r~cords. S61O en los seis primeros
meses, Asturias recibió a 1.700.000
turistas, 150.000 más que en el

muy posible que a fecha 31 de di-
ciembre se rebase la barrera psi-
cológica de los 2 millones. La evolu-
ción de las pemoctaciones, el núme-
ro de noches contratadas en los alo-
jamientos colectivos, confirma esta
tendencia. Se produjemn más de un
millón y medio.

LoS máximos expertos nacionaha
avalan el tirón del mercado asturia-
no entre los espafioles. Exceltur, un
organismo dependiente del Ministu
rio de Industria y Turismo, realizó
una encuesta entre las agencias de
viajes y los touraperadores naciona-
les. Sólo Canarias y Andaluela arco- ’
jan mejores expectativas.

2005¯ Si el ritmo se mantiene duran- Pasa a la página siguiente
ta el resto del verano y del otoño, es ..................
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I EL MERCADO
, REPUNTA

y I~ ~q~ de los
establecimientos lo compn~eban
dia a dia. Cada año ll~m~ ~

mercado intemacional es la gran
roto, el objelwo priorgado del

esíMmzo está dando los
pdmeros fRROS, Tanto el INE
como AENA (que ~ el
número de p¢~sjm’os de of~os
paises que pasan por los
aefopuelto* es~) avalan
un ruede Inct~mento en el
número de ~aje¢os. Muchos no
~enen el Prl~ como
d~ exc~lsiyo, sino que
rec~ne~ la cormsa c~~ábrica
sin reparar en las frontmas
regionales, por lo que la buena
n’mrcha de o~as termBmle~
adreas dol nor te tambi~t ~
beneficioso. En est* ¢apitulo, el
resto de la Espat~m Verde estd
por debajo de 1os r(multados

V~eno de la página anterior

Indican que esos son los tres desti-
nos que están creciendo por encima
de los demás. En ese ránking profe-
sional, el resto de las regiones de la
España Verde están muy por detrás.
Cantabria aparece en el octavo pues-
to. el Vals Vasco. en el decimoprime-
ro y Galleta. en el úlñmo, Migoya se
agarra a estos resultados para expli-
car que todos los indicadores ~de-
muestran la fortaleza del sector~.
Más aún, cuando el 78% de los ex-
pertos indican que destinos con
gran arraigo como los gallegos es~n
igual o peor,

Todos los campos crecen, pero se-
bre todo el turismo toral. Sus cifras
son las mejores. Ea INE indica que ha
recibido a un 3~% más de turistas
que en ]os seis primeros meses del
2005 y que han cerrado un 47% más
de pernoctaelones. Es decir, t~enen
más clientes que se quedan más
dtas. Este resultado refleja el interés
del Gobierno del Pcindpado por fi-
delizar a los visitantes. La consejera
llegó a decir que los millones que
destinan a la pmmoción deben com-
plementarse con la calidad de los
servicios y con bola a boca que siem-
pre genero la satisfacción.

Toda la intervención de la repre-
sentante del Ejecutivo asturiano es-
tuvo impregnada de un halo de opti-
husmo. Tras recordar que han incre-
mentado un 300% el presupuesto de
su departamento, matizó que estos
resultados no serlan posibles sin la
estrecha colaboración de todos los
empresarios y asodadones, m

~D.M,

OVIEDO

Es fácil escuchar a un asturbalo re-
conocer que no conoce el rincón
del Prinelpado que le está reco-
meudando un visitante. El piloto
asturiano de rallys Alberto Hevia
descubrió los Oscos tras aceptar
una invitación para participar en
una campaña de promoción publi-
cllana, Alli patricip6 en una sesión
de fotos y rod~ un video. A pesar
de haber recorrido toda la región a
berdo do su coche en mil y una ca-
rreras y de haber dado la vuelta a
vanos cuenta kilómetros gracias a
su profasión, Alberto nunca ]labia
estado en esos parajes dd suroed-
dente, pero ahora asegura que
piensa regresar. Este deporüsta de
Pola de Siero es ~mo de los protago-
nistas de la campaña diseñada por
la Consejeña de Turismo para con-
seguir incrementar el mercado in-
terior y también su primer cliente.
El eslogan no deja lugar a dudas de
la intenaión: Astudo~, tu casa.

El resto de los reclamos, jntuo a
Hevia, son el piragüista Manolo
Busto, la montañera Rosa Fernán-
dez y el piloto de GP2 JaviVEla. L~
C1Z airo aúnan ~Lna Seale de carac-

ter/sticas que ejemplifican la ini-
ciativa. Además de haber tafiunfado
en su profesión, representan el
espiritu de superación, siempre
han hecho gala de un gran dina-
mismo y pertenecen a diferentes
zonas de Asturias, lo que domues-
tea la gran diversidad regional.
Mientras que Busto entrena habi-
tan]mente en la ña de Villaviciosa.
Rosa Fem~mdez descubrió la mon-
taha en su Cangas dol Nareea natal
y Hevia y Villa se formaron en las
carreteras de Siero yAsciondas.

EL DlSe~O ¯ La campaña de carte-
leña ya está en la calle. Sus rostros
aparecen en la parte trasera de los
autobuses que suben a los Lagos o
en vallas publidtafias estratégica-
mente situadas. En otoño, una vez
que la mayor parte de los turistas
nacionales y extranjeros hayan r~
gresado a casa, estos cuatro depor-

] tistas darán el sultó a las televisin-
i nes y a los cines, con un spot que
[ ya está terminado.

En esa fecha teudrá~ otros com-
pañeros de viaje. La idea de unir el
Principado con el deporte parece

, ser la fórmula del éxito, porque los

¯ ~ Manolo Busto posa iunto a uno de los carretes prorn~cionolas. ~ au~o ~~N~~~

triunfos de Fernando Ainnso ya han senta la región en sus %das y en su

esfimulodo ul sector, asi que In 16gi- ~ PRIM _F~_ C U~~E- ......

trayectoria profesional.
co es repetirla. Los mejores pilotos Alberto Hevia d~cubrió los I
de motocidismo acudirán unos dias
en octubre al para~so natural. Dani
Pedrosa ya ha confirmado su presen-
cia, asi que ahora sdlo resta saber
quiéa~ le aeompafiará en un descen-
so en canoa por el rio Sella o en sa
caminata por la ruta del Caros. La
consejerla ha preparado un progra-
ma de actividades, en el hueco que
la agenda les deja entre los grandes
premios de España y Portugul, para
que descubran la oferta ~cfiva que
Asturias les ofrece.

Mientras este reclamo mtmdial se
ultima, los deportistas asturianos ya
se sieten orgullosos con su aporta-
ai6n y recuerdan con agrado la eta-
ga de preparación, aunque Eslsto ad-
mite que se siente más agusto den-
tro de la piragua que frente a una
cámara. Sin embargo, todos expli-
can. con gran soltura, In que sienten
cuando llegan a casa y lo que repre-

OSOas gracias a la invitación LOS ~UM~OS ~’FA tuñsmointerior
en Asturias representa el 25% deldel Pfincipado total y se centra báejcamente en

LA I%~OMOOIóN
alojamientos rurales durante el fin

............... de semana. La idea del Ejecutivo es
’Asturias, tú casa’ estará mantener e, incluso, potenciar esa
presente en carteJas, cine pardcipaeldn, por lo que la cam-

y televisión paña solo se desarrollarán dentro
de los límites regionales, desde es-
te verano hasta finales del año
2007. Su presupuesto global es de
1.2 millones de euros, de los que
50.000 ya se han destinado a prepa-
rar ]os autobuses qub realizan el I~
corrido hasta los Lagos,

La consejera Ana Rosa Migoya i
mostró su satisfacción por haber
podido captar a este variado equi-
po de deportis~, ~ difunden el l
nombre dol Prinelpaao desintere- I
sadamente por todo el mundo., I
pa~ que ahora sean profetas en su
propia tierra. _= I
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