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El turismo es una de las prin-
cipales fuentes de empleo e 
ingresos de Andalucía, comu-
nidad que en 2012 contabi-
lizó más de 41,5 millones de 
pernoctaciones en sus esta-
blecimientos hoteleros. Eso 
supone un 1,5% menos que 
doce meses antes, según 
avanzó ayer el consejero de 
Turismo y Comercio, Rafael 
Rodríguez, a la espera de co-
nocer los datos estadísticos 
definitivos. 

Los resultados son «razo-
nablemente» positivos, según 
Rodríguez. La región «ha resis-
tido turísticamente», porque 
es un «destino competitivo, 
solvente y profesional», mani-
festó. Y agregó que ha aguan-
tado gracias al incremento del 
turismo procedente de Fran-
cia y el Reino Unido (en un 

15%), a la subida del merca-
do escandinavo y ruso y al 
mantenimiento de las tasas de 
visitantes de origen alemán.  

La afirmación del Gobier-
no autonómico contrasta con 
los datos del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, 

que señalan que las ocho pro-
vincias recibieron el año pasa-
do más de 7,6 millones de visi-
tantes extranjeros, un 2% me-
nos que el ejercicio anterior. 
Para el Ministerio, esa caída se 
debió a la bajada del merca-
do británico. 

Según Industria, Andalucía 
y Canarias fueron los destinos 
españoles que más bajaron, al 
contrario de lo que ocurrió 
con otros. De hecho, la media 
nacional de visitantes extran-
jeros creció un 3%. 

Gastan más 

El estudio del Gobierno cen-
tral apunta que hubo menos 
visitas extranjeras en la comu-
nidad, pero que el gasto por 
cada turista aumentó un 1,4% 
frente a 2011.  

En total, las visitas dejaron 
a su paso por las ocho provin-
cias un total de 8.181 millo-
nes de euros.

El ejercicio cierra con más de 7,6 millones de visitas de turistas 
extranjeros, lo que representa un 2% menos que un año antes

Más de la mitad de los empre-
sarios turísticos andaluces afir-
man haber sufrido descensos en 
las ventas y en los beneficios en 
2012. Los empresarios achacan 
esta situación al hecho de que 
el turismo nacional ha experi-
mentado un retroceso, según la 
encuesta de la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur). A 
pesar de todo, los ingresos por 
habitación disponible fueron un 
4,6% mayores que en 2011 en la 
costa de Almería.

Descensos en  

las ventas

En 2012, las estancias 
en hoteles andaluces 
cayeron hasta un 1,5%

2.000 TONELADAS EN LA CALLE 
La huelga de basuras de Granada dura ya 12 días y las calles 
de la capital nazarí acumulan cerca de 2.000 toneladas de re-
siduos. Trabajadores y empresa se reunieron ayer de nuevo 
ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos La-
borales (Sercla) para resolver la situación sin resultado. FOTO: EFE

La Fiscalía llama 
a 140 testigos 
en el juicio 
contra Bretón
Entre ellos, todos los fami-

liares de los niños. El fiscal 
del caso de Ruth y José ha 
solicitado que comparez-
can unos 140 testigos y pe-
ritos en el juicio con jurado 
contra José Bretón por ma-
tar presuntamente a sus 
dos hijos. 

Entre los testimonios 
pedidos por el Ministerio 
Público, destacan los de la 
madre de los niños, Ruth 
Ortiz; su abuela materna, 
Obdulia, y el hermano de 
Ruth, Estanislao. 

Asimismo, el fiscal lla-
ma a declarar a la familia 
Bretón al completo, con los 
abuelos Bartolomé y Anto-
nia; los hermanos Catalina 
y Rafael, y los cuñados, Jo-
sé y Leticia. También pide 
la presencia del director de 
la investigación policial, 
Serafín Castro. 

Hay que recordar que la 
acusación particular ha so-
licitado la comparecencia 
de unas 80 personas, mien-
tras que la defensa pedirá 
la declaración de otras 80 
más, de modo que se cal-
cula que será un procedi-
miento bastante largo.
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