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"El turista de hoy demanda hoteles con 
mayor calidad"  

 

El consejero de Turismo de la Junta se encontró como pez en el agua en 
el campo de golf de Valderrama, donde se celebró la pasada semana la 
Volvo Master Andalucía que él se encargó de inaugurar. Plata defiende el 
modelo turístico basado en el golf y las instalaciones de lujo. Es muy 
aficionado al elitista deporte de los 'greens' y el 'swing', y se dejó ver 
practicándolo días antes del torneo  

 

 

 
SAN ROQUE. Paulino Plata tiene la firme convicción de que el turismo andaluz de 
calidad, como el que representa Sotogrande –lugar donde se hizo esta entrevista– 
representa el futuro para el primer sector económico de nuestro país.  

––¿Cuál es la línea que debe seguir el sector turístico para mejorar la calidad 
de los servicios que se ofrecen y atraer así a nuevos visitantes?  

––La línea que estamos siguiendo pasa por diversificar nuestra oferta. Está muy 
centrada en el sol y la playa, que va seguir siendo el gran atractivo para venir a 
Andalucía, pero necesitamos abrir un poco más el turismo andaluz a otras propuestas 
como el turismo cultural, el turismo de espacios naturales o el turismo de interior 
asociado a espacios rurales… Muchísimas cuestiones que vamos a ir desarrollando a 
través de productos turísticos específicos para venderlos en todos los mercados, 
fundamentalmente en el europeo.  

––¿Cómo valora el descenso en la ocupación hotelera de la pasada campaña 
de verano, recién concluida?  

––El número de turistas, al contrario de lo que pueda parecer, no ha descendido. 
Incluso ha aumentado. Lo que ocurre es que este año ha habido muchas más plazas 
nuevas respecto a anteriores ejercicios. Si sólo miramos hacia el dato de la ocupación 
estamos ante un análisis parcial e incorrecto. El dato importante es el referido al 
número de turistas e ingresos, y este año hemos tenido un 2,5 por ciento más de 
turistas y un 0,77 por ciento más de ingresos, de manera que el verano ha sido muy 
bueno. Las nuevas camas, especialmente en la provincia de Cádiz, corresponden a 
hoteles de alta calidad.  

––Sin embargo, la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), señalaba 
hace poco que el modelo turístico de la Costa del Sol estaba cada vez más 
cerca de la saturación. ¿Cómo puede reorientarse para no perder mercado?  

––Tenemos que analizar cuáles son los problemas existentes. En la Costa del Sol no 
todos los empresarios tienen los mismos resultados. Por ejemplo, los hoteles de cuatro 
estrellas han tenido este verano un 7 por ciento más de ocupación, mientras que los de 
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tres estrellas hacia abajo han registrado una caída del 14 por ciento. El problema 
radica en que en la Costa del Sol hay más hoteles de baja categoría que de cuatro y 
cinco estrellas. Está claro que tenemos que orientar nuestra oferta hotelera hacia un 
segmento de mayor calidad, porque es lo que está demandando el turista en la 
actualidad.  

––Ante el despegue turístico de la zona de Tarifa en nuestra comarca, ¿qué 
modelo es el más adecuado?  

––Debe ser una oferta turística diversa, divertida, entretenida y con muchísimas 
propuestas complementarias, como restaurantes y comercios. Ése es el modelo al que 
hay que ir, donde además exista la posibilidad de atender multitud de motivaciones, 
como puede ser el turismo de naturaleza gracias al entorno de extraordinaria calidad 
que hay en la zona, y donde también quepa una propuesta de turismo deportivo.  

––Existe un gran volumen de turismo rural sumergido. ¿Cómo puede 
ordenarse esta actividad al margen?  

––El turismo rural tuvo un 'boom' importante, pero su repercusión es aún pequeña en 
el conjunto andaluz. Es cierto que crece, tan cierto como que también hay una oferta 
no reglada que es necesario trasparentar. Los Ayuntamientos deben trabajar para que 
todo esto salga a la luz y que no tengamos una competencia interna y desleal que 
haga que el sector turístico de interior tenga dificultades.  

––¿Qué inversión dedica la Junta a la promoción exterior de la imagen de 
Andalucía y a dónde se dirigen las campañas?  

Primero, por supuesto, al resto de comunidades autónomas. Después es muy 
importante para nosotros el Reino Unido, con un 22 por ciento sobre el total de 
visitantes, seguido por Alemania y otros países de la Unión Europea.  

––¿De cuánto dinero hablamos?  

––En torno a los 24 millones de euros.  

––¿Y da resultados?  

––Yo creo que el dinero hay que gastarlo, y lo que intentamos es sacar el mayor 
rendimiento posible. Que los recursos nos den los mejores resultados es por lo que 

trabajamos a diario.  
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