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Corría mayo de 2010 cuando Lu-
ciano Alonso, consejero de Turis-
mo, Comercio y Deporte de la
Junta, presentaba los primeros
trazos de un proyecto que busca-
ba acabar con hábitos “que resta-
ban valor” al turismo andaluz.
Diez meses después, ya está listo
el documento que descubre el ca-
mino por el que discurrirá el futu-
ro del sector de la comunidad.
Ayer fue presentado en Málaga el
definitivo Plan de Calidad Turísti-
ca de Andalucía 2010/2012, plan
que orientará la industria sin olvi-
dar señas de identidad como la
excelencia, la innovación y la res-
ponsabilidad, ejes a los que se
añaden otros novedosos como la
sostenibilidad, la accesibilidad y
la transversalidad.

Así lo avanzó el consejero,
quien añadió que el Plan de Cali-
dad tiene como intención “impul-
sar un cambio en el modelo pro-
ductivo” mediante la “preserva-
ción de recursos medioambienta-
les y valores culturales”. Asimis-
mo, la formación de los profesio-
nales turísticos será otro punto
importante porque “uno bien for-
mado y amable siempre suma”.

Alonso no puso ocultar su satis-
facción por el plan, pero recordó
que su puesta en marcha no será
de un día para otro, sino que está
concebido “a largo plazo”. “Que-
remos que sea la autopista donde
el turismo destaque en la recupe-
ración económica andaluza”, dijo.

Este plan, que tiene asociado
un presupuesto de 7 millones de
euros para el periodo 2010/2012,
pivota en torno al turista y su sa-
tisfacción “como garantía de éxi-
to”, precisó.

En este sentido, todo el prota-
gonismo es del viajero y su opi-
nión, así como la de los profesio-

nales, Mesa del Turismo y agentes
sociales, ha sido básica. De hecho,
más de 13.000 personas partici-
paron en su diseño. “En este plan
el rey no son los sindicatos, ni los
empresarios, ni este consejero: es
el turista”, señaló. En el docu-
mento se ven reflejados nuevos
hábitos de organización de los
viajes y de consumo que determi-
nan las estrategias de actuación.
“Es un plan de todos”, apostilló
Alonso, que confió en que aspec-
tos como el comercio electrónico
se consoliden porque los datos,
tanto en España como en Andalu-
cía, “aún son muy bajos”.

El titular de Turismo hizo hin-
capié en la sostenibilidad como
una ventaja “competitiva y un va-
lor diferencial” de Andalucía y
apostó por un sello que diferencie

los establecimientos más destaca-
dos en este sentido.

Entre las actuaciones previstas
por el Plan de Calidad, que apues-
ta por la colaboración público-
privada y por “invertir en talen-
to”, el consejero andaluz destacó
que la Junta pretende ser “admi-
nistradora de servicios, sin entrar
en competencia en el mercado”.

Alonso puso de relieve que su
Consejería trabajará analizando
la satisfacción de los visitantes de
la región a través de las redes so-
ciales, la oferta y la demanda res-
pecto a la accesibilidad, o la crea-
ción de la figura del Comisionado
para la Atención al Turista, que
anunció la semana pasada. He-
rramienta que, insistió, funciona-
rá con una intención “preventiva,
no de castigo ni de denuncia”.

Alonso anunció que se pondrá
en marcha una exposición itine-
rante por municipios de la comu-
nidad para mostrar a los ciudada-
nos la importancia socioeconó-
mica del turismo y que se intensi-
ficarán los servicios de asesora-
miento a empresas, así como los
programas de innovación desa-
rrollados a través del Andalucía
Lab. Hasta la fecha, 5.000 empre-
sas han hecho uso de las herra-
mientas que tiene a disposición.

Otras de las iniciativas destacas
por el consejero es la potencia-
ción de segmentos específicos a
través de la creación de clubes de
producto o la puesta en marcha
de marcas de prestigio. Además,
se pretende aprovechar los ins-
trumentos de intervención en el
territorio que tiene la Junta, co-

mo es el caso de las Iniciativas de
Turismo Sostenible (ITS) para in-
centivar los Sistemas de Calidad
Integral en Destino (Sicted).

Sobre las iniciativas puestas en
marcha en 2010, Alonso se refirió
a la firma de un convenio con la
Universidad de Almería para es-
tudiar la satisfacción de los turis-
tas españoles, británicos y alema-
nes tras su estancia en Andalucía,
lo dará lugar a un índice de satis-
facción. Además, se han incenti-
vado 63 acciones formativas rela-
cionadas con la calidad y la inno-
vación, se ha mejorado y reforza-
do la posición de Andalucía en ór-
ganos de participación a nivel na-
cional y se ha desarrollado un mo-
delo de gestión integral de la cali-
dad en destinos como la Sierra de
Cazorla, Segura y las Villas.

El Plan de Calidad andaluz apuesta por un
turismo accesible, transversal y sostenible
Alonso presenta el documento definitivo de un plan que da todo el protagonismo al turista, aboga por las
marcas de prestigio y se centra en las redes sociales tras recoger la opinión de 13.000 profesionales y viajeros
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M. G.Rafael Navas, Miguel Sánchez, Luciano Alonso, Gonzalo Fuentes y Sandra García, ayer.

Confianza en que
el sector no tenga
que movilizarse

Luciano Alonso trató más cues-
tiones en la presentación del
documento final del Plan de Ca-
lidad. Confió en que la patronal
y los trabajadores de los secto-
res hotelero y hostelero lleguen
a un acuerdo en la firma de las
tablas salariales y se eviten, de
este modo, las movilizaciones
anunciadas por CCOO en caso
de que no se llegue a un con-
senso. El consejero apeló a la
“responsabilidad” de empresa-
rios y trabajadores porque
“cualquier elemento perturba-
dor afecta a las pernoctaciones,
las visitas y la capacidad de gas-
to”, al tiempo que recordó que
2010 ya fue un año “increíble”
por los temporales, la nube de
ceniza o los controladores.

Exceltur reclama un
pacto de Estado para la
recuperación del turismo
PACTO. El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda, pi-
dió ayer un pacto de Estado entre
todas las fuerzas políticas para
propiciar la recuperación del tu-
rismo en España. Apostó por re-
componer el modelo a través de
una visión de “clúster comprome-
tido”. La clave, según Zoreda, es
la innovación y la diferenciación.

Sebastián dice que “no hubo forma” de que
el Barcelona promocionase la marca España

Récord de pasajeros
desde aeropuertos
alemanes en 2010
VIAJES. La cifra de pasajeros
que volaron al extranjero des-
de aeropuertos alemanes al-
canzó un nuevo récord el año
pasado, informó ayer la Ofici-
na Federal de Estadísticas en
Wiesbaden. Cerca de 71 millo-
nes de personas volaron fuera
de Alemania en 2010, un 5,9%
más que el año anterior.

Destacan la buena
acogida a la ‘Semana de
Andalucía en Madrid’
PROMOCIÓN. La Semana de An-
dalucía en Madrid, puesta en
marchaporlaConsejeríadeTu-
rismo para reforzar la promo-
ción en el principal mercado
nacional para el destino, está
alcanzando muy buena acogi-
da por parte del público, que ha
“llenado” los espacios con ac-
ciones directas al consumidor.

PROMOCIÓN. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró ayer
que su departamento realizó un “acercamiento” al anterior equipo
directivo del FC Barcelona, presidido por Joan Laporta, para firmar
un convenio de uso de sus derechos de imagen para promocionar la
marca España similar al firmado recientemente con el Real Madrid,
pero recalcó que “no hubo forma” de que el la entidad que ahora
preside Sandro Rosell aceptara. En rueda de prensa tras el Consejo
de Ministros, Sebastián aseguró que Industria “estaría encantado”
de alcanzar un acuerdo promocional en este sentido, como prevé
hacerlo con otros clubes de fútbol y hasta adelantó cuál sería el slo-
gan de la campaña: Visit Spain, visit Barcelona.
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