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R
ecientemente, SURha celebrado la con-
ferencia-debate ‘Comercio: Creador de
ciudad y empleo’, un acto que contó con
la participación del consejero de Turis-

mo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael
Rodríguez. Ante todo agradecer a este periódico
por organizar un foro donde exclusivamente se
hablara del sector comercial de Málaga y su pro-
vincia, con la importancia que este tiene, ya que
‘crear’ ciudad no es algo baladí, comono lo es la ge-
neración de empleo y riqueza que conlleva.
El consejero de Comercio disertó sobre las gran-

des líneas políticas, centrando la política comer-
cial de la Junta de Andalucía en corregir las desi-
gualdades comercialesmediante la búsqueda de la
convivencia entre los dis-
tintos formatos comer-
ciales y en el papel de la
Administración autonó-
mica ante las reglas del
juego en el sector comer-
cial deAndalucía. En ese
sentido, defendió la crea-
ción deun impuesto a las
grandes superficies con
el fin de generar recur-
sos para lasmedidas con-
tenidas en el Plan de
Reactivación del Comer-
cioAndaluz; loable y sa-
ludable plantearse el ob-
jetivo de la reactivación
del comercio andaluz en
unos momentos en los
que se está debatiendo
con el sector en los ocho
foros provinciales y pró-
ximamente en la Mesa
del Comercio, compues-
ta por la consejería del
ramo, los sindicatosma-
yoritarios (CC OO y
UGT) y las asociaciones
de empresarios represen-
tativas del sector. Todo
con un objetivo, el de seguir defendiendo unmo-
delo de comercio de futuro, profesional, competi-
tivo, de calado social, que crea ciudad y, entre otros,
genera actividad en los cascos urbanos. En defini-
tiva, elmodelo de comerciomediterráneo que te-
nemos enAndalucía, quemantiene los centros ur-
banos y los pueblos vivos, además de ser sosteni-
ble y que apuesta por un empleo de calidad que
dignifica las condiciones laborales y sociales de sus
trabajadores.
Tanto por parte del conferenciante como por lo

expresado en el debate posterior por parte de los
asistentes, afloró el debate sobre cómo la crisis eco-
nómica que estamos viviendo ha afectado al con-
sumo, y, por lógica, al comercio. En ese sentido, se
ha abierto la pugna por ganar cuota de mercado
entre los distintos formatos comerciales. Para las

grandes cadenas
de los horarios comerciales
quitar venta al pequeño
competir conmás
chos casos estamos
ñísimas empresas
bajadores por punt
dan empleo al mayor
sector y son las que
centaje de empleo
pesar de que han
caídas en sus ventas.
horas de apertura
pleo por cuenta ajena
contrario, porque

su vez también es
lamente a ello también
truido más de 11.
sentido, los bancos
pliendo con el fin
desde CCOO estamos
al problema del paro,
jetivo del Gobiern
tivo a la economía,
nes de falsa austeridad
ciendo a la economía
enparticular al sec
de políticas arruinan
En definitiva, desde

generales de política
que es el modelo
vamosmuchos años

En defensa del modelo
comercial malagueño

Para las grandes cadenas de distribución
liberalización de los horarios comerciales es
para intentar quitar venta al pequeño comercio
que no puede competir conmás horas de aper

GONZALO FUENTES
SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIO

Y TURISMODE CC OODE ANDALUCÍA

LA TRIBUNA

No cabe alborozarse de la desgracia ajena pero sí se puede y se debe
tomar nota de ella, y, como es bien conocido, España se beneficia de
los conflictos internos de nuestros competidores más directos que
ahuyentan al turismo. En este año 2013, y según datos del lobby tu-
rístico Exceltur, vendrán a España a causa de las cancelaciones de via-
jes programados a Egipto unos 730.000 turistas de distintas proce-
dencias, que dejarán en nuestro país 630millones de euros. La ines-
tabilidad egipcia lesionará en efecto la principal fuente de riqueza de
aquel país, y los touroperadores se están viendo obligados a desviar
a sus clientes hacia losmercados conmás capacidad de oferta, como
España,Marruecos yTúnez (Grecia, conmala imagen enAlemania,
apenas ha podido sacar tajada de esta coyuntura). Por el contrario, la
crisis turca ha tenido un efectomuchomenor ya queTurquía, un país
más potente y demayor tamaño, es más capaz demodular su ima-
gen exterior y deminimizar el deterioro producido por las recientes
protestas callejeras. En 2012, España registró elmejor tercer registro
de su historia en turistas internacionales (57,7 millones, que gene-
raron unos ingresos de 43.300millones de euros, un nuevo récord);
sin embargo, la caída brutal del turismo interior produjo una leve re-
cesión en el sector: el PIB turístico cayó un 1,6% tras varios años de
expansión a pesar de la crisis. El escenario ahora cambia: la deman-
da de viajes de los españoles sigue bajando, pero a un ritmomucho
menor, y la de los extranjeros se va a disparar en los próximosmeses
por las razones apuntadas. Según las previsiones del lobby Exceltur,
el PIB turístico crecerá un 0,2% en el tercer trimestre y un 1,3% en el
último trimestre de 2013; adiós por tanto a la recesión. No es la pri-
mera vez que suceden estas migraciones turísticas en elMediterrá-
neo: durante la guerra de los Balcanes, Croacia vio disiparse el turis-
mo; ymás recientemente, la ‘primavera árabe’ ha provocado una cla-
ra desafección turística en el norte de África, Jordania y el Líbano. La
principal lección que puede obtenerse de lo antedicho es la fragili-
dad del negocio turístico, y la consiguiente necesidad de estabilidad
interna de los grandes destinos, que debe conjugarse con una aten-
ción constante y cuidadosa de la oferta.

Nueva oportunidad
Es entendible el escepticismo conque se recibe el acuerdo oficial para
reanudar el proceso de paz entre Israel y Palestina.Aunque están cla-
ros los parámetros obvios de un arreglo razonable, el conflicto se ha
enquistado y es un ejemplo de insensatez y un peligro extremo en
la regiónmás conflictiva del planeta. La explicación del acuerdo para
volver a negociar parece ser la final comprensión por Israel de que el
mundo, con laUE en cabeza, no acepta su condición de potencia ocu-
pante de territorios ocupados por la fuerza, comoquedó claro enBru-
selas hace unos días. Una creciente percepción internacional del país
como el que condena a los palestinos a un régimen de apartheid es
letal en términos políticos. La resistencia palestina ha ganadomu-
cho terreno y atinó por completo con el abandono de la lucha arma-
da. Hizo, además, lo queWashington demandaba y que permite hoy
aparecer a los Estados Unidos como el factor esencial del plan. Pero
conuna condiciónnueva: si falla el intento,Obamaha dejado enten-
der que los norteamericanos, exhaustos, abandonan su esfuerzome-
diador. Una posibilidad inquietante para Israel.

España, refugio
de turistas

La estabilidad interna del país es básica
para consolidar la llegada de visitantes
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