
te la travesia central a
los usuarios que se pier
den en sus vueltas y re
vueltas.

También, como atrac
tivo coltural vendrla
muy bien recuperar la
escultura de la diosa
Ceres y ningún lugar
se'rla más idóneo que
instalarla en ese espacio
perdido junto a la esca
lera de poniente, justo
aliado de la nueva
puerta, y se evitarla que
ese lugar acabe conver-

tido en un rincón para
acumular inmundicias.

Seria entonces, en el
caso de que lamentable
mente esto sucediera,
que lo mismo, aquello
deja de resultar tan mo
derno, tari sostenible, ni
tan emblemático y
queda en el bito, más
que por la capacidad;
del receptáculo, en bit6
dromo del sábado
noche.
FRANCISCO RODRIGUEZ ESTá'EZ .
SEVlUA la plaza de la Encamación con sus polémicas setas, ya inauguradas, •

... llusión
Vamos a olvidar que za
patero existe. Vamos a
dejar de decir que tene
mos una oposición débil.
Vamos a tratar de recu
perar la ilusión pérdida,
poniendo cada uno nues

tro granito de arena, por
muy insignificante que
nos parezca. Ayudar a los
demás, privándonos de
algo que nos cueSte de
verdad, interesándonos
por su vida, por sus difi

coltades para vivirla, Por

Domingo 1 de mayo de 2011 .

sus necesidades físicas'o
psicológicas, por sus ca
rencias espirituales. No
es tan difícil acercarse a
un alma herida. Solo
hace falta resolución y
un poco de amor, ese
amor que está falseado y
encubierto por algo que
'es solo egoismo y dormi
. remos más tranquilos
por haber colaborad.o '
con lo que Dios espera
de nosotros.

ANA M. BALDAN
MÁlAGA
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Algo semueve'

Rosario
Valpuesta

T .a. EPA nos ha puesto por
1.Ae los demoledores datos del
paro, evidenciando, una vez más,
qué las medidas neoliberales im-
. puestas por la VE no han servido
ni para crear riqueza ni para frenar
la destrucción de empleo; un em
pleo, por otro lado, precario y tem
poral, que es el que domina el pa

norama laboral en nuestro país. A
ello hay que añadirle. la austeridad
del gasto, que afecta el) mayor me
dida a los servicios públicos ligados
a los derechos sociales. Y todo ello
ha ocurrido con la complicidad de
la ciudadanía que, casi sin rechis
tar,ha aceptado mi giro en el siste
ma, convirtiéndose en la victima
propiciatoria de la presión de los
mercados, Hay pues un entreguis-

. mo de los responsables políticos de
la UE y de los gobernantes estatales
a los dictados de las entidades fi
nancieras, ahora convertidos en los
guías espirituales de la tribu. En
este desolador escenario han de ser
las organizaciones y loS movimien
tos sociales los que tomen la inicia
tiva política y reclamen parillas
ciudadanas y ciudadanos el ejerci
cio de la política pues, en última
iiJsta:ocia, ellos sonlos titulares del
poder que por delegación ejercen
sus representantes. Por esta razón,
la iniciativa de algunas 9rganizacio
nes sociales de expresar a través de
un manifiesto su compromiso so
cial para el progreso, ejerciendo de
manera responsable·su derecho a

la participación democrática, repre- darlos a través de la Cepes Andalu
senta un principio de esperanza en . cía (Confederación de Entidades
el desierto de ideas en el que esta- para la Economía Socjal); de los
mos. En el mismo se renueva el medios de comunicación compro-
compromiso con los valores demo- metidos con la justicia social por
cráticos y sociales de nuestra Coos- .medio de la FAAP (Federación An-
titución y se plantean exigencias daluza de Asociaciones de la Pren
para el mantenimiento y desarrollo sal; de la ciudadania con laAsocia-
del Estado Social: ción Progresista de Andalucia y

Attac Andalucia (Justicia Económi
'L"steManifiesto lo suscriben or- ca y Global); a los que se ha suma
..l.4anizaciones de todos los ámbi- do la ADSI> (Asociación para la De
JOs: de la acción sindical con UGT,- . fensa de la Sanidad).
CCOO, SUP (Sindicato Unificado de Como dicen sus impulsores, "la
Policía), UFP (Unión Federal de Po- redacción de este manifiesto no es
licia), AUGC (ASociación Unificada un punto y final, es la primera de
de Guardias Civiles) y UGC (Unión las paradas de un largo recorrido
de Guardias Civiles); de la lucha en el que, las organizaciones que lo
del feminismo, como no podia ser suscnben y aquellas que puedan
de otra manera, con MPA (Federa- adherl!se en el futuro, nos compro
ción Progresistas de Anda- metemos en una acción común de
lucía), siempre en primera línea, y colaboración coordinada eh la de
el Forum Política Feminista de An- tensa del modelo social y participa
dalucía; de los consumidores con la tivo que la ciudadania de este país
Facua (Federación de Consumido- ha construido en las última., déca-
res en Acción en Andalucla), la das de vida &pere-
UCA-UCE (Unión de Consumidóres mos poes qúe esta iniciativa Cl!aje y
de Andalucla) y A1-Andalus (Fede-sea el pueblo el que en última ins
ración Andaluza de Consumidores tanela dé un giro a la situación ac
y Amas de Casa); de los excluidos y toal.
los vulnerables con la EAPN (plata- Rosario Va/puesta
forma de lucha contra la éxclu- es catedrática de
sión), el Cermi Andalucía (Comité

de Entidades Representantes de vide

.Personas con Discapacidad), la Pla
taforma 2015 y más; de los barrios
con 'la CAVA (Confederación de
Asociaciones Vecinales de Andalu
cía); de los actores económicos solí-

-'- - -

El turismo necesita más apoyos

Uno de los sectores que con mayor rapidez traduce en actividad
y empleo las variaciones del crecimiento económico es el tu

rístico. En el descenso cae más rápido y en eJ aScenso evoluciona
por encima Asi cuando el PIB nacional cayó el 3,6% en 2009, el
PIB turístico lo hizo en el 5,6%. La aportación del turismo al PIB
ha descendido desde el 11,7% en 1999 hasta poco más del 10%. Con
la recuperación económica y la tendencia positiva del turismo en
2010, la tasa de crecimiento estimada para 2011 del 1,2%, ha sido
revisada al 2,2% por Exceltur, superior al 1,3% del col\iunto nacio
nal. Los acontecimientos ocurridos en Egipto y 1ünez han propi
ciado el desvío cOJ!Ulltural de turistas a Canarias y Baleares entre
otrós destinos. .

Sin cuestionar la bondad de la oferta española y su posición
preferente en el turismo exterior se reclama la necesidad. de refor
zar las es¡rategias de la política turística que hoy por hoy estáD
concretadas a nivel nacional en el Plan de Thrismo español hori
zonte 2020, acordado con los principales actores públicos y priva
dos y más recientemente en el Plan LItoral Siglo XXI, que busca la
renovación de los destinos más maduros de las costas españolas y
conducir el sector hacia un modelo más competitivo. Dicho plan
se ha presentado recientemente por M. Sebastiáo ante el Consejo
&pañol de Thrismo donde estáD representados el Estado, las
CCAA, entes locales y entidades profesionales. Las actuaciones de
rivadas de dichos planes deben implementarse con rapidez.
.La Organización Mut\dial del Thrismo estima un crecimiento

de llegadas de turistas del 4,1% de promedio mundial a largo
plazo, siendo superior al 5% en Asia y el Pacifico e inferior a la
media en las regiones más maduras de Europa y América. La com
petencia mundial es muy.fuerte y siendo' Europa un deStIno ma
duro y &paña el segundo país detrás de Francia en la llegada de
turistas internacionales, debe esforzarse para mantener la posi
ción y contrarrestar los menores ingresos por turismo cuando el
turismo interno ha'descendido por debajo del 50%.

de profesionales andaluces
vicetllep/llral@botm&U.es

01/05/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 20.470

 15.566

 54.500

Edición:

Página:

ND

3

AREA (cm2): 163,8 OCUPACIÓN: 26% V.PUB.: 1.475 NOTICIAS EXCELTUR


