
La actividad turística en Andalu-
cía, que sintió los efectos de la
crisis más tarde y en menor me-
dida que otros sectores, empie-
za también a significarse por
adelantar ciertos síntomas de re-
cuperación. Aunque aún lenta y
con muchos matices. Así, el pri-
mer semestre del año deja indi-
cios de una incipiente reactiva-
ción en la llegada de turistas ex-
tranjeros, aunque aún insufi-
ciente para mejorar los índices
de ocupación hotelera. Según la
encuesta de movimientos turísti-
cos en fronteras, Frontur, entre
enero y junio la comunidad reci-
bió 3.350.265 visitantes extranje-
ros, un 1,4% más que en el mis-
mo periodo, el segundo mejor
resultado tras Canarias entre
las seis comunidades autóno-
mas con mayor actividad turísti-
ca. Para el consejero del ramo,
Luciano Alonso, el dato eviden-
cia la “solvencia de Andalucía co-
mo destino turístico”.

Los hoteles se beneficiaron
poco de este repunte. Si bien en
el primer semestre se
incrementó el número de clien-
tes extranjeros que se alojaron
en ellos (2.480.654, un 2,5% más

que el año anterior), las pernoc-
taciones que produjeron fueron
un 4,2% inferior (7.857.455).
Una de las razones que explican
este fenómeno es la disminu-
ción progresiva de la estancia
media, reducida ya a apenas
2,85 días.

El turista extranjero parece
elegir cada vez más un destino
andaluz para escapadas cortas o
de fines de semana, favorecido
por la gran oferta de vuelos de
bajo coste, en lugar de vacacio-
nes prolongadas, como indica el
hecho de que las pernoctaciones
en los destinos de interior hayan
crecido un 5%. Mientras que el
mercado británico, principal
cliente de los destinos andalu-
ces, no acaba de dar indicios de
reactivación, sí se han produci-
do sensibles incrementos en la
llegada de italianos, franceses y
holandeses, mientras que el se-
gundo mercado emisor en im-
portancia, el alemán, da mues-
tras de un tenue repunte.

En líneas generales, el movi-
miento hotelero en Andalucía se
mantiene en parámetros simila-
res a los del año anterior, cuan-
do las estancias cayeron más de
un 11%. La línea de descenso por
tanto parece cuanto menos ha-
ber tocado fondo, pero los repun-

tes “no se traducen aún en mejo-
ras de los resultados empresaria-
les”, lamenta la organización pa-
tronal Exceltur. Según los datos
del Instituto Nacional de Estadís-
tica, en los primeros seis meses
de 2010 se alojaron en los hote-
les andaluces 6.623.839 perso-

nas, 14.454 menos que hace un
año (-0,2%), que produjeron un
total de 17.667.040 de pernocta-
ciones, un 1,3% inferior a las con-
tabilizadas en 2009. Mientras
las estancias de extranjeros baja-
ron el citado 4,2%, las produci-
das por españoles (9.809.584)
crecieron un 1%.

El grado de ocupación medio
de las plazas hoteleras en la pri-

mera mitad del año fue del
39,35%, medio punto menos que
en 2009, y muy lejos del 45,5%
de hace sólo dos años. Exceltur
sostiene que existe un considera-
ble desfase entre la oferta hotele-
ra andaluza y la demanda real.
La situación, según la patronal,
ha obligado a una carrera de re-
baja de precios y ofertas que se
traduce en un descenso de los
beneficios del 55% y de la renta-
bilidad empresarial.

Los datos del INE señalan
que los precios de los hoteles an-
daluces se rebajaron en mayo
un 2,1% respecto al mismo mes
del año anterior, descenso que
hay que unir al 3,5% experimen-
tado ya en abril. La tarifa media
de una habitación de hotel en
Andalucía se situaba entre mar-
zo y mayo en 65,3 euros diarios,
cuatro euros menos que hace
dos años.

Una de las consecuencias de
la caída de la actividad ha sido la
disminución del empleo. El INE
tenía contabilizado en el mes de
junio a 35.958 trabajadores en
los hoteles andaluces, apenas
635 menos que hace un año, pe-
ro lo que significa que en apenas
dos ejercicios se ha pedido casi
5.000 empleos (en junio de 2007
había 40.850 trabajadores).

La estancia en hoteles se estanca
pese al leve repunte de turistas
La llegada de visitantes extranjeros creció un 1,4% en el primer semestre del año

Más de 10.000 personas abarrotaron ano-
che la Plaza de Toros de Córdoba para
disfrutar de los acordes del consolidado
guitarrista británico Mark Knopfler. El
mítico líder de los Dire Straits puso el

broche final a la trigésima edición del
Festival Internacional de la Guitarra con
su quinto álbum Get Lucky. Una recopila-
ción de temas autobiográficos creada en
memoria de los viajeros con los que, este

ganador de un Grammy, se ha cruzado
en su camino, en especial “aquellos que
llegó a conocer antes de tener suerte con
sus canciones”. Su habitual combinación
del folk y el blues estaba asegurada. Pero

esta vez no se encontraba solo en el rue-
do: otros siete grandes músicos, y anti-
guos compañeros de escenarios, enrique-
cieron el espectáculo con los distintos so-
nes de la flauta, el violín o la batería.

f. j. vargas

Los acordes del británico Mark Knopfler cierran el Festival de la Guitarra de Córdoba

La madre del niño alemán de
cinco años que murió por un
golpe de calor y fue encontra-
do sin vida el pasado viernes
en el paraje Monte Castillo
en Espiel (Córdoba) ha sido
imputada por “homicidio por
negligencia” por el Juzgado
número 1 de Peñarroya-Pue-
blonuevo.

La mujer quedó en liber-
tad con cargos después de
que el juez le tomara declara-
ción el sábado en el mismo
hospital donde está ingresa-
da desde el pasado martes.

El equipo médico que la
atiende en el centro sanitario
consideró el viernes que la
madre del pequeño “no esta-
ba aún en condiciones de sa-
lir” dado el choque traumáti-
co que está sufriendo. Fue
ella misma la que alertó de la
desaparición del niño el mar-
tes en la comisaría de Espiel.

La autopsia realizada al ca-
dáver del menor desveló el sá-
bado que el pequeño murió
víctima de “deshidratación”
por un “fallo multiorgánico”
provocado por el calor. Su pa-
dre, que llegó el viernes des-
de Alemania, continuaba
ayer con los trámites necesa-
rios para repatriar el cuerpo.

Imputada por
homicidio la
madre del niño
alemán muerto

EFE, Córdoba

DIEGO NARVÁEZ
Málaga

El mercado
británico no
presenta síntomas
de reactivación

En dos ejercicios, se
han perdido casi
5.000 empleos en el
sector turístico

lunes 26 de julio de 2010

ANDALUCÍA Andalucia@elpais.es

26/07/2010
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 579.249
 444.289
 2.182.000

Edición:
Página:

Andalucia
1

AREA (cm2): 346,3 OCUPACIÓN: 32,1% V.PUB.: 9.954 TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR


