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La patronal hotelera
y la CEA no venmal la
medida, mientras que
las agencias de viajes
y los sindicatos
no la comparten

:: PILAR MARTÍNEZ

MÁLAGA. La decisión del nuevo
Gobierno de eliminar los puentes,
anunciada ayer por el futuro presi-
dentedel país,MarianoRajoy, divi-
de al sector turístico.Mientras lapa-
tronal hotelera de laCosta y el con-
sejo de Turismo de la CEA no ven
mal esta iniciativa, las agencias de
viajes y los sindicatosno la compar-
ten. Y eso que la baja ocupación en
el puentemás largo del año, el de la
Inmaculaday laConcepción,ha su-
madoadeptosa lapolémicapropues-
ta de cambiar las fiestas a los lunes
o losviernesparaconvertir lospuen-
tes en fines de semana largos, que
partió de la CEOE.
Ayer Rajoy anunció que se pasa-

rán los festivos al lunes siguiente,
con la excepciónde aquellas fechas
demayor arraigo social, para racio-
nalizar el calendario laboral en aras
de reducir los puentes. La declara-
ción se propagó como la pólvora en
el sector turístico, para el que las es-
capadas juegan unpapel clave.

Reacciones
El presidente del Consejo deTuris-
mo de la Confederación de Empre-
sarios deAndalucía (CEA),Miguel
Sánchez, consideró que la propues-
tanoesperjudicial para la industria
turística y señaló que son los puen-
tescortos losquegeneranmásbene-
ficios. En este sentido, afirmó: «El
ejemplomás claroha sidoelúltimo
puente de una semana, que no ha
servido para nada porque sonmuy
largos, no se cortan las clases en los
colegiosyel que tieneniñosnovaa

dejar de llevarlos a los centros esco-
lares para irse de escapada».
Por su parte, el presidente de la

AsociacióndeEmpresariosHotele-
rosde laCostadel Sol (Aehcos), José
CarlosEscribano, declaróque habrá
quehacerunestudio sobre la renta-
bilidad de estos fines de semana de
tresdías, peroqueapriori esuna ini-
ciativa que se ve con buenos ojos
porquepermitirá planificar con an-
telaciónycongarantías dedisponer
del día de fiesta. «Esta decisiónpue-
de dar lugar a un nuevo concepto,
las minivacaciones de fines de se-
manade tres días. Creo queva a ser
positivo», afirmóEscribano.

En la otra cara de la moneda, la
Confederación Española deAgen-
cias de Viajes y Touroperadores
(Ceavyt) advirtió deque la elimina-
ciónde los puentes perjudicará sus-
tancialmente al sector turístico.
Asimismo, los sindicatos CCOO

yUGT criticaron el planteamiento
del futuro presidente del Gobier-
no, que tacharon de «una barbari-
dad» para la industria turística es-
pañola y también para los comer-
cios. Los secretarios generales de
Comercio,TurismoyHostelería de
CCOOyUGTdeAndalucía,Gonza-
lo Fuentes y Rafael Navas, respec-
tivamente, insistieron en que esta

decisiónnova a incrementar la pro-
ductividad de los trabajadores.
El vicepresidente de la asocia-

ción para la excelencia turística Ex-
celtur, José Luis Zoreda, semostró
cauto dado que se pueden dar va-
rias lecturas a la decisión. Lo que sí
valoró este ‘lobby’ turístico fue el
anuncio de Rajoy de llevar a cabo
unPlan Integral deTurismo. «Con-
fiamos en que la letra pequeña de
este proyecto sematerialice en un
plan de reconversión del sector».

LadecisióndelGobiernodeeliminar
los puentesdivide al sector turístico

Unas turistas recorren las calles del municipio malagueño de Ronda. :: SUR

Este segmento cerrará
el año con 820.000
turistas, que han
generado ingresos
demás de 73millones
de euros

:: PILAR MARTÍNEZ

MÁLAGA. El turismode interiorde
la provincia capea la crisis sacando
partido de su virtud de ser un com-
plementoidealal solyplayayunele-
mentodesestacionalizador.El dipu-
tadodeTurismoyPromocióndelTe-

un informequeconstatael buenes-
tadodesaluddeunsectorquecerra-
ráel añocon820.000turistasyunos
ingresos que superan los 73millo-
nesdeeuros en laprovincia. El dato
reveladordel augedel turismo inte-
rioresquelaofertadeestablecimien-
toshacrecidoun43%en losúltimos
cinco años, una cifra que se dispara
hastael90%enel casode los aparta-
mentosde tres llaves.Esteprolifera-
ción de alojamientos ha supuesto
que losviajeroscuentenconun30%
más deplazas.
En la actualidad, el interior de la

provincia cuentacon1.354negocios

presentan el 12,1% del total deMá-
laga.Cercadeunadecadatrescamas
de laofertade interior eshotelera.A
ellas se suman lasmás de 1.600 pla-
zas de las casas rurales.

Proyectos
Florido insistió en que el futuro de
este segmento viene determinado
porunamejorade los canales de co-
municación, para lo que laDiputa-
ción ultima un proyecto de nuevas
tecnologías quepretendepresentar
a finalesdeenero.Perotambiéndejó
claroqueel segmentodebeexplotar
más su condición de complemento

ya. En este sentido aseguró que ha
crecidoenveintepuntoselvolumen
de turistas que aprovecha sus vaca-
ciones en el litoral para conocer la
oferta de interior, un colectivo que
suponeya el 27%de los viajeros.
Ronda yAntequera son los dos

grandes polos de atracción de visi-
tantes aficionados a la oferta rural.

lamitad de las plazas de alojamien-
to. Florido adelantó que estas cabe-
ceras de comarca se van a conver
en los dos ejes dedesarrollo del
mento de turismo rural.
El informe, en el que ha colabo-

rado la Sociedad de Planificación
Desarrollo (SOPDE), asegura
seisdecadadiez turistasdeestaofer-
ta denaturaleza sonespañoles y,
ellos, el 45%sonandaluces.Respec-
to almercado extranjero, los clien-
tes más numerosos proceden
ReinoUnido.
Florido explicó que estos turis-

tas gastan unamedia de casi 90
ros al día y cuentan con un presu-
puesto de viaje que supera los
euros demedia. El diputado defen-
dió las Fiestas de Singularidad
rística, en las que laDiputación
invertido 600.000 euros este año,
como reclamos fundamentales
ademásdejan en losmunicipios

Losalojamientos rurales crecenun
43%en laprovinciaencincoaños

�Oferta. El interior cuenta con
1.354 alojamientos con 19.770
plazas.

�Turistas. El turismo rural mala-
gueño cerrará conmás de
820.000 viajeros, un 5%más.

�Gasto. Invierten unamedia de
90 euros al día y cuentan conun
presupuesto de viaje de 560 euros.

LOS DATOS

:: C. MARTÍN

ARCHIDONA. El consejero
Turismo, Comercio y Depor
LucianoAlonso, presidió ayer
Archidonauna reunióndelCon-
sejo Andaluz de Turismo en
que se hizo balance de los últi-
mos proyectos puestos enmar-
cha por la Junta, como el centro
de innovación turísticaAndalu-
cía Lab, que en sus dos años
andadura ha prestado servicio
9.000pymes y profesionales
sector a través de acciones
mativas y de asesoramiento.
consejero anunció que el centro
se ampliará próximamente
la apertura del cuarto de sus
boratorios en la primera quince-
na de enero.
Luciano, quedestacó la apues-

ta de la Consejería por implan-
tar la innovación y la calidad
las empresas turísticas deAnda-
lucía, tambiénhizobalancede
nueva plataforma de informa-
ción y comercialización online,
ComunidadTurística, a la que
han incorporado ya más
12.000 recursos, y subrayó la
levancia de la Ley del Turismo,
recientemente aprobada por
Parlamento andaluz, que «supo-
ne un punto y aparte en la
tión territorial de los espacios
trayectoria o vocación turística
y es una garantía de futuro para
el turismo andaluz», afirmó.
Encuantoa laevoluciónde

resultados turísticos de la región
durante 2011, resaltó los creci-
mientosalcanzados tantoen
noctaciones hoteleras, como
viajeros alojados, llegadas de
tranjeros, el empleoyel gast
los turistas. «Elesfuerzodetodos,
la intensapromoción realizada
la apuesta por la calidad, entre
otrascuestiones,han influido
sitivamente en estos buenos
gistros», argumentó.

Andalucía Lab
asesoraendos
añosa9.000
profesionales
turísticosypymes

��· Más información: Páginas 20
a 27 de la sección Actualidad.
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