ción.

G. H.

ución y la Inejería de Tuarcha desde
de diciembre
al para atraer
a región.
centrará en
ación nacioy correspone del plan de
pretende rede Andalucía
os fines de se-

tud de sus posibilidades turísticas y amplias comunicaciones.
Esta campaña contará con
anuncios, menciones y patrocinio de espacios determinados en
televisiones nacionales, tanto generalistas como temáticas. AsiAREAlas
(cm2):
27,3
mismo,
acciones
en televisiones autonómicas se llevarán a cabo en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura,
Canarias, Castilla-La Mancha,
Murcia, Aragón y Galicia.
Respecto a la campaña centrada en la radio, de ámbito nacional y autonómico, se extenderá
entre el próximo lunes y el 3 de
diciembre y se desarrollará en
emisoras generalistas, deportivas y radiofórmulas.
Según se informa desde la Consejería, la acción promocional en
televisión, en conjunto, contará
con más de 200 anuncios y una
veintena de acciones especiales,
mientras que en radio se emitirán
77 pases de cuñas y menciones,
de modo que se alcanzarán más
de 78 millones de contactos con
una cobertura del 75% del público objetivo.
Ya el año pasado el puente de la
Constitución supuso una bocanada de aire fresco para el sector turístico de la comunidad, que vivió
un 2009 bastante negativo. Y es
que, según datos del Gobierno regional, las pernoctaciones y la
ocupación crecieron un 12,5% y
un 5,8%, respectivamente, en
Andalucía en relación a las mismas fechas del ejercicio anterior.

La oferta andaluza acude a la feria
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Mesquida admitió que se ha dinamizado la oferta gracias a ofertas y recorte de precios, aunque
recalcó que “se puede tener confianza” en el sector, uno de los
que mejor ha aguantado la crisis,
con una tasa de paro cercana al
13%, siete décimas menos que la
media general (19,7%). El responsable de Turismo admitió que
el objetivo de avanzar en estacionalidad es “difícil” debido a que
las vacaciones coinciden con la
temporada estival, al peso del sol
y playa y a factores climatológicos que hacen más atractiva la
meteorología veraniega.
No obstante, España se ha posicionado como una gran potencia

46

PROMOCIÓN. La oferta turística andaluza estará hasta el domingo en

Shanghai con motivo de la China International Travel Market, princiOCUPACIÓN:
2,4%
pal feria turística de
las que se
celebra en el país, y que servirá a la Consejería de Turismo para reforzar la promoción del destino en los mercados asiáticos. El certamen se desarrollará en el recinto ferial Shanghai New Internacional Expo Center, abarca todos los segmentos y se
dirige tanto a profesionales del sector como al público general.

El Foro de los Países
Nórdicos acoge hoy un
centenar de operadores

Exceltur, satisfecha por
la vuelta de las grandes
empresas a Fitur

ENCUENTRO. El Foro de los Países Nórdicos atrae a partir de
hoy a un centenar de profesionales del sector a Almería con
el fin de que conozcan las posibilidades que ofrece la provincia en materia de turismo en el
conjunto de Andalucía. Esta
acción, que forma parte del
Plan de Acción 2010 de Turismo Andaluz de la Junta, incluye visitas a las provincias de
Málaga, Almería y Granada.

FERIA. El vicepresidente de la
Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, José Luis Zoreda, mostró ayer su satisfacción por el regreso de las grandes empresas como Iberia y
Amadeus a la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Zoreda
consideró “aún más positivo”
que el presidente de Iberia,
Antonio Vázquez, vaya a encabezar el consejo organizador
del certamen turístico.

Los afiliados en hostelería y agencias de
viajes a la Seguridad Social crecen un 1,4%
ECONONOMÍA. Elnúmerodetrabajadoresenhosteleríayagenciasdevia-

jes dados de alta en la Seguridad Social aumentó un 1,4% en octubre,
hasta 1,34 millones de afiliados, respecto al mismo mes de 2009, según publicó ayer el Instituto de Estudios Turísticos (IET). En lo que va
de año, el número de empleados dados de alta en estos subsectores alcanzó los 1,34 millones de trabajadores, un 1% más.
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Joan Mesquida.

M. H.

en turismo gastronómico, cuenta
con grandes atractivos en turismo cultural y dispone de un amplio abanico de opciones, desde
el turismo de naturaleza hasta el
de salud. Además, desde la Secretaría se han realizado experiencias piloto de gran acogida
como la de turismo senior para
combatir la estacionalidad.
Mesquida destacó los efectos
beneficiosos de la campaña internacional I need Spain y el aprovechamiento de la proyección que
proporciona el éxito del deporte
español, tanto en el caso del título mundial de fútbol como con la
firma de acuerdos con diferentes
federaciones para promocionar
España como destino. Sobre la
polémica en torno a las ayudas
recibidas por la aerolínea Spanair por parte de la Generalitat
catalana, dijo que “no hay nada
que objetar” siempre que se realicen “dentro del marco legal”.
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