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La Junta anuncia un nuevo plan de
ordenación para la costa andaluza
 La Consejería de Turismo y Comercio asumirá la iniciativa tras el plan de protección del litoral
LA OPINIÓN / AGENCIAS SEVILLA

 @opiniondemalaga

La junta de andalucía seguirá
adelante con su propósito de contrarrestar la ley de Costas y restringir los futuros desarrollos urbanísticos de las zonas más cercanas a
las playas de la comunidad. el consejero de Turismo y Comercio, rafael rodríguez, avanzó ayer en sevilla que el Plan de Protección del
Litoral andaluz, al que se opone
con rotundidad la oposición, verá
la luz «en los próximos meses». Y,
además, anunció que tras su aprobación, se elaborará el Plan de ordenación del Litoral andaluz, un
documento que pretende regular
de nuevo el sector y que comenzará a tramitarse durante la segunda
mitad de la legislatura.
en el Forum europa. Tribuna
andalucía, rodríguez aﬁrmó que se
abrirá al diálogo la planiﬁcación de
este instrumento y apuntó que los
hoteles ganarán en calidad si se encuentran enmarcados en un espacio ordenado urbanísticamente.
«espero que no levante ampollas, aunque suele generar problemas cuando se habla de intereses
contrapuestos, por lo que se abri-

rá un proceso de diálogo», subrayó
rodríguez, quien aseveró que una
ordenación de manera racional
«ayudará al empresario a rentabilizar su inversión».
«el que construye o promueve
un hotel y vincula su labor a ese hotel, en el fondo, está convencido de
que una oferta sostenible ofrece calidad a su hotel», explicó.
de acuerdo con el consejero,
este documento aún no ha empezado a redactarse al estar supeditado a la aprobación del Plan de
Protección del Litoral. un documento, este último, que en su opinión, «ha llegado tarde», pero que,
insistió, resolverá «importantes
problemas de ocupación» en la
primera línea de playa». de momento, indicó, su tramitación está
resultando compleja, aunque no lo
suﬁciente como para disuadir a la
administración, que ve en el proyecto una oportunidad para combatir la estrategia «suicida» de utilizar el urbanismo en el litoral
como herramienta básica de desarrollo económico. Por otro lado,
rodríguez también se reﬁrió a la necesidad de aunar esfuerzos en la
promoción y abandonar «los impulsos territoriales».
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LAS CLAVES

SUBIDA
El sector aumenta por encima
de las previsiones iniciales
 La actividad turística creció un 0,6
por ciento durante el pasado año en
España, donde se erigió en el único
sector capaz de generar empleo
(22.394). En total, se contabilizaron
250 millones de pernoctaciones y
45.100 en conceptos de divisas. El nivel, no obstante, sigue por debajo de
la época anterior a la crisis.

PUJANZA
El mercado internacional, clave
en el ejercicio
 Los alentadores resultados obtenidos en el país obedecen al gran comportamiento del turismo extranjero.
Especialmente, el nórdico, el ruso y el
británico, que ha recuperado su ambición. La crisis en los países árabes
también resultó determinante.
Jornada de playa en Málaga capital. G. TORRES
EXPECTATIVAS

El PIB turístico crecerá
un 1,8% en 2014
 El sector turístico cerró el pasado ejercicio con la esperanza de
consolidar la tendencia al alza experimentada durante 2013. Según
las previsiones de Exceltur, que se
hacen eco del recobrado optimismo
empresarial, la industria avanzará
este año con un crecimiento del PIB

del 1,8 por ciento. Una cifra muy por
encima del aumento del 0,6 que se
espera para la economía general.
Las expectativas para los próximos meses estiran los buenos resultados cosechados en el curso pasado, en el que la Costa del Sol se
desmarcó como un puntal que anticipa la recuperación definitiva de la
actividad. Incluso, en el turismo nacional, que Exceltur espera que se
reactive este año y que en Málaga

ya subió durante 2013. De hecho, la
provincia firmó un curso extraordinario, con aumentos en casi todos
los indicadores, a excepción del empleo. Incluida la rentabilidad, que,
de acuerdo con Exceltur, anotó una
subida en los ingresos por habitación de 7,4 puntos –la sexta más
abultada del país–. Málaga capital
también creció en este punto, con
un nuevo salto cifrado en un 3,7 por
ciento. L. M. MÁLAGA

