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ANDALUCÍA

El sector turístico está muy preo-
cupado por la tendencia a la baja
delmercado nacional, y teme que
empeore en los próximos meses
debido a la persistencia de la cri-
sis económica y a que la incerti-
dumbre por las medidas de ajus-
te retraiga aun más el consumo.
Hasta ahora, las vacaciones han
sido un bien irrenunciable para
los españoles, y de hecho el gran
flujo de viajes dentro del territo-
rio nacional ha sostenido al sec-
tor en los años de retraimiento de
losmercados internacionales. Pe-
ro ahora parece que las cosas pue-
den cambiar.

Elmovimiento de viajeros den-
tro de España ya se estancó el
año pasado y en el primer trimes-
tre de este año las pernoctaciones
de los nacionales en los hoteles
andaluces cayó un 4,3%. Andalu-
cía es el destino prefererido por
los españoles, y acapara más de
la quinta parte de los viajes que
se realizan dentro del país. La ac-
tividad hotelera sin embargo se
sostuvo en el primer trimestre en
el mismo nivel que el año pasado
debido a la reactivación de los
mercados internacionales, aun-
que a costa de una bajada genera-
lizada de tarifas.

Buscar fórmulas para frenar
esta caída es uno de los retos in-
mediatos a los que tendrá que ha-
cer frente el nuevo consejero de
Turismo y Comercio, Rafael Ro-
dríguez, cuando hoy tome pose-
sión. Ayermismo el secretario re-
gional de le federación de Comer-
cio, Hostelería y Turismo de CC
OO, Gonzalo Fuentes, reclamó la
necesidad de poner en marcha
un plan de choque de promoción
para frenar la “caída en picado”
delmercado nacional que es “fun-
damental” para el sector enAnda-
lucía.

Puede que la petición deFuen-
tes sea en realidad la señalización
de una guía a seguir, ya que el
responsable sindical es militante
de IU, el partido del nuevo conse-
jero del ramo, y no en vano la
federación de hostelería mantie-
ne una estrecha relación con esta
organización política, en cuyas

campañas suele siempre partici-
par activamente.

Fuentes no tiene dudas de que
el turismo, “que es unbien de con-
sumo, se va a ver reducido por la
agudización de la crisis y las refor-
mas y ajustes del Gobierno y de
gran parte de las comunidades
autónomas”. Pero además avisa
de que el repunte de la llegada de
extranjeros es algo coyuntural de-
bido a la inestabilidad en los paí-
ses del norte de África, que son
algo así como “turistas presta-
dos”.

También la patronal hotelera
reclama que se intensifiquen las
campañas de promoción dentro

de España. El presidente de los
hoteleros de la Costa del Sol, José
Carlos Escribano, pide al nuevo
Gobierno andaluz que deje a sal-
vo de los recortes la política de
promoción, porque es “esencial”.

También la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Alojamientos
Turísticos solicita una inmediata
campaña de promoción conjunta
de los destinos españoles entre el
Gobierno y las comunidades autó-
nomas.

Algo más de la mitad (52%) de
los empresarios hoteleros espera
una caída de las ventas en el se-
gundo trimestre del año, según la
organización patronal Exceltur.

El Consejo Audiovisual de Anda-
lucía (CAA) sigue estrechando
el cerco sobre las emisiones de
videncia en horario infantil. El
órgano que preside Emelina Fer-
nández Soriano ha multado con
135.000 euros al operador auto-
nómico Metropolitan TV como
responsable de una infracción
grave de la Ley General de Co-
municación Audiovisual por la
emisión continuada de progra-
mas relacionados con la viden-
cia entre las 7.00 y las 22.00, la
franja horaria en la que la ley
prohíbe estos contenidos.

Esta es la segunda sanción
que impone el pleno del CAA
por la emisión de videncia en
horario protegido. Y las dosmul-
tas han sido para el mismo pro-

que entre una y otra éste cam-
bió de dueño y pasó de llamarse
Avista Televisión Andalucía a
Metropolitan TV. En la primera
ocasión, en octubre de 2011, el
Audiovisual impuso a Avista
una multa de 301.000 euros.

El CAA constató en julio de
2011 la emisión del programa
Contigo, de tres horas de dura-
ción, en la franja que va de las
10.00 a las 15.00. La conductora
del programa se presentaba co-
momédium y aseguraba que po-
día comunicarse con los espíri-
tus de familiares fallecidos de
los espectadores, a los que apre-
miaba a participar a través de
una línea telefónica de
tarificación adicional 806 que,
supuestamente, daba acceso al
programa en directo y sin espe-
ras. A pesar de que la presenta-

mo un espacio dedicado a la “es-
piritualidad”, que “busca el desa-
rrollo espiritual” de los especta-
dores, y de que ella se autode-
finía como consultora humanis-
ta, la dinámica consistía en la
realización de predicciones so-
bre cuestiones laborales, senti-
mentales e incluso relativas a la
salud de los participantes, a
quienes llegaba a recomendar
la realización de rituales para
deshacerse de energías negati-
vas.

El mismo operador también
emitía, entre las 15.00 y las
17.00, un programa en el que el
presentador realizaba “una ron-
da rápida de deseos” a quien lla-
mase por teléfono. “Llámame
para pedirme tu deseo, yo te lo
cumpliré”, aseguraba. En un
fragmento analizado por el CAA

das de espectadores que piden
un deseo sobre trabajo o amor,
fundamentalmente. El presenta-
dor les insta a mirarle fijamente
a los ojos y se otorga la facultad
de cumplirlos.

Se da la circunstancia, ade-
más, de que recientemente una
sentencia del Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo 2 de Se-
villa ha avalado el requerimien-
to de suspensión de emisiones
que el CAA envió aMetropolitan-
TV para que dejara de emitir vi-
dencia mientras se resolvía el
expediente sancionador que el
organismo le había abierto. El
operador recurrió a los tribuna-
les la medida cautelar, pero el
Juzgado ha desestimado este re-
curso y ha dado la razón al Con-
sejo en su labor de evitar la emi-
sión de videncia en horario de
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contra la caída del turismo nacional
Hostelería de CC OO, muy vinculada a IU, propone un plan de promoción
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