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El PP-A firma hoy en Valencia una declaración
para pedir al Gobierno "priorizar" la puesta
en marcha del Corredor Mediterráneo

21~u,~,,~~~,~~,o.,oo~ Andalucía

EXCELTUR La Alianza de Excelencia Tuñstica alerta ante la ralentización en las pernoctaciones en la región

El turismo comienza a notar los
efectos de la crisis económica
Un informe destaca el
retroceso de la
demanda nacional y la
ralentización extranjera

La Costa del Sol es el
único destino del litoral
que claramente tiene
datos positivos

INFORMACl6N
SEVILLA

El sector tnñstico es uno de los pi-
lares en los que los responsables
económicos andaluces han pues-
to su esperanza para mitigar los
efectos de la crisis económica ac-
tual, atmqueyael propioAntonio
Fernández, consejero de Empleo,
reconocia la semana pasada que
el sector no estaba absolviendo
como se esperaba a los desem-
pleados procedentes del sector de
la constnLcción. Al mismo tiem-
po, Exceltur alertaba de la ralen-
tización del sector en Andalucía,
que ya comienza a sentir los efec-
tos de la crisis económica.

La Alianza para la Excelencia
Tuñstica, Excehm, que aglutina
a los 25 principales grupos em-
presariales tuñsticos españoles,
ha alertado de la ralentización de
la actividad en Andalucía en el se-
gundo wimestre del año, periodo
en el que el 52,3% de los hoteles
experimentó tm descenso intera-
nual de sus ventas, siendo para la
mayoña de ellos una caída leve.

Por contra, el 24,5% de los con-
suhados en la Encuesta de Clima
Tuñstico de Exceltur dijo haber
experimentado un leve incre-
mento de las ventas, mientras que

EN ESTE AÑO

La Junta mantiene
la previsión del 3%

el 23,3% mantuvo los niveles en
relación al segundo trimestre del
pasado año 2007.

El informe destaca que este pe-
riodo se caracterizó por el retro-
ceso de la demanda nacional y por
la ralentización de la exWanjera.
Además, el desajuste entre el nú-
mero de plazas de alojamiento y
el crecimiento "tesUmonial" de la
demanda provocó una caída en
la ocupación y las ventas.

Este hecho, unido al alza de los
suministros y los costes financie-
ros, energéñcos ylaborales, se trm-
terializó en un descenso genera-
[izado de los beneficios de los ho-
teles. Así, el 59,3% de los empre-
saños afirmó que sus beneficios
bajaron, frente al 28,8% que con-
sideró que se rnanmvieron y al 11,9
que opina que subieron.

Sin embargo, destacan que la
heterogeneidad en lasventas res-
ponde al positivo comporta-
miento de "relevantes" destinos
tuñsticos, como es el caso de las
ciudades de MálagayAlmeñayla
Costa del Sol, "esquivando el en-
fiiamien to generalizado de la ac-
uvidad turística".

Exceltur adelantó además que
en la temporada de verano "están
cayendo progresivamente los már-
genes de las empresas turísticas y
suben aceleradamente sus costes",
lo que, entendieron, ob[iga a tu-
mar medidas que eviten "cierres
anticipados o incluso definifivos
de establecimientos y negocios".

En cuanto a la demanda espa-
ñola, se observa tm descenso, que

........ en el caso de Andalucía "tiene una
El consejero de Turismo, Comercio
y Depmte, Luoano Alonso, ha
manifestado que, si las previsiones
se cemplen, el turismo en
Andaluda habrl c~eddo a final de
este aho por encima de un 3% con
respecto a 2007. Aloaso ha
afirmado que las deto~ hasta d
pasado jnaio, de pomodadoaes,
visitantes e ie~resos eviden,~na
que el turismo m Andeluda "va
bien’. Según estas indicedore~ es
p~ble que entre las meses de
~unio y septJemlxe Andaluda
alcance los 21,5 millones de
visitantes. El consejero ha
precisado que, si las previsiones se
cemplen, el turismo en Anclaluda
habr~ crecido a final de año por
endma de un 3% con respecto a
2007, que ha recordado que ya fue
de por si "un buen año". Alormo
insistió en el esfuerzo de la Junta
por promocionar Andalucla en 22
dudedes europeas para que la
comunidad sea "el destino
i)roferido vacadonal" de la UE.

mayor incidencia", debido a su
"elevada dependencia" de este
emisor, con una caída entre mar-
zo y junio del 1,1% en el aloja-
miento.

En lo que se refiere al mercado
exWanjero, presenta un menor di-
namismo, con una variación in-
terannal del 0,3 entre marzo y ju-
nio y un aumento del 1,3% en el
primer semestre. Desciende de
este modo los turistas de Portugal
y Suiza, especialmente.

la percepción de caída de ven-
tas y rentabilidad se da tanto en
los establecimientos del litoral
como en los hoteles de los prin-
cipales destinos urbanos, aunque
el aumento de la demandad ha
sido evidente en la Costa del Sol,
con un 7,7%.

Además, destaca el comporta-
miento de Málaga, beneficiada
por el AVE, y Almeña, como las
ciudades más dinámicas en el pe-
fiodo; mientras que Granada y Se-
villa siguen experimentando un
descenso de la demanda.

EFE

El tuñsmo de sol y playa sigue siendo b~tsico dentro del balance econbmico gtobal de nuastra Comunided.

El sector de Marbella cree que son "la voz de la experiencia"

Las empresas de la Costa del Sol
creen que superarán antes la crisis
A. Vo DE LAS HERAS (EFE)
MADRID
Los empresarios de la Costa del
Sol aseguran que, a pesar de que
el turismo es uno de los sectores
amenazados por la desaceleración
económica, el litoral malagueño
está sufriendo sus efectos en me-
nor medida que el resto de Espa-
ña porque en esta zona empezó
antes la cñsis.

El presidente de la Asociación
de Empresarios y Profesionales de
Marbella, Miguel Gómez, en de-
claracinnes a Efe, afirmó que "la
crisis se nota, pero mucho menos
que en el resto de España, porque
aquí empezó antes", un hecho
que, asegura, les pone en situa-
ción de escapar más deprisa de
ella. Así, frente a las malas previ-
siones de otras zonas costeras, los
empresarios de la Costa del Sol es-
peran que h ocupación de la zona
sea similar a la del año pasado y
alcance, de media, el 70%.

Marbella fue pionera en el to-
rismo de sol y playa gracias a su si-
tuación, su climaysu ordenación
urbana, por lo que se convirtió en
uno de los desünos preferidos por
maguates árabes y empresarios y
aristócratas europeos, que uaus-
formaron la localidad en destino
vacacional de lujo.

Sin embargo, la ciudad mala-
gueña también se convirtió en
pionera de escándalos políticos y
sospechas sobre corrupción ur-
banística, lo que la llevó a co-
menzar el siglo XXI con una iner-
cia decadente que la apartaba de
una "edad dorada" que, se intuía,
había llegado a su fin, recordó Gó-
inez.

Predzamente por anticiparse a
la crisis, Marbella es ahora "la voz
de la experiencia" y -mientras el
resto de los destinos vacacionales
temen sufrir los efectos de la re-
cién anunciada criK~ cuenta con
todas las herramientas para vol-
ver a despegar, después de varios
años de ralentización, añadió.

Ut r~m/mtmut Om~¿ Ant~
Gómez insistió en que la Marbe-
lla del descono-ol y la farándula
~ha quedado atrás" e indicó que,
a posar de que "esa mezcla explo-
siva de espectáculo y polídca ha
hecho mucho daño a la ciudad",
el futuro "es bueno".

"Hay un Ayuntamiento estable
que está normalizando las rela-
ciones con las Administraciones,
lo que le da credil~didad y le po-
sibihta para sacar a la ciudad de
esta coyuntuza, con la ayuda de la
iniciativa empresarial privada, que

puede volver a levantar Mar-
bella", afirmó. En sn opinión,
el circo creado alrededor de
Marbella supuso "tirar piedras
sobre el propio tejado" de una
localidad cuya principal fuen-
te de ingresos es el turismo.

"Marbella es una marca re-
conocida internacionalmente.
Hayproblemas, como en todas
las ciudades, pero se pueden
solucionar sin dañar nuestra
imagen, haciendo un poco de
patria", apuntó Gómez.

Los empresarios marbellíes
afxontan el peñodo estival "con
optimismo y cautela", ya que
sus previsiones "son buenas, te-
niendo en cuenta la coyuntu-
ra, pero hay que seguir mejo-
rando en servicio, ofertay aten-
ción al chente".

Precisamente con el objeti-
vo de dar tm empujón al sec-
tor, la Confederación de Em-
presa_dos de Andalucía se reu-
nió este jueves con autorida-
des de la Junta de Andalucía
para reclamarle un mayor es-
fuerzo de promoción hacia los
países del Este y a mercados
como el holandés, cuya pre-
sencia "ha subido mucho este
año" en la Costa del Sol, segain
Gómez.
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