
Esta nueva declaración, que será
enviada aBruselas, tambiénha sido
suscrita, tras una reunión en el
Ayuntamiento deMálaga, por el se-
cretario general del ‘lobby’ ferro-
viario Ferrmed, JoanAmorós; el pre-
sidente de laConfederacióndeEm-
presarios deMálaga (CEM), Javier
González de Lara; el responsable de
la Asociación de Empresarios de
la CostaTropical de Granada, Julio
Rodríguez, y los máximos repre-
sentantes de las cámaras deComer-

tínezCanoyÁngelGijónDíaz, res-
pectivamente.
Los firmantes reclaman la con-

secuciónde los proyectos del corre-
dor ferroviario mediterráneo de
mercancías y el de Alta Velocidad
para viajeros con su trayecto litoral
desde Cádiz a Tarragona, como de-
fiendeFerrmed, demanera que a su
llegada aMurcia vaya hacia Alme-
ría y conecte conAlgeciras a través
de la costa, pasando porMotril,Vé-
lez-Málaga y la capitalmalagueña.

que enlace las capitales litorales
mediterráneas españolas con Eu-
ropa», tal y como se establece en la
‘Declaración de Málaga’. Precisa-
mente, el alcaldemalagueño, Fran-
cisco de laTorre, ha defendido que
«esuneje troncal articulador deEu-
ropa desde el punto de vista ferro-
viario» y, por ello, «esmuy impor-
tante que una zona dinámica, eco-
nómica y geográficamente, como
es el Mediterráneo español, esté
bien conectada con Europa».

comisario deTransportes y al direc-
tor de las Redes Transeuropeas de
laUEuncompromiso escrito deque
se van a realizar todas las inversio-
nes previstas en el estudio sobre el
corredor mediterráneo, inclusive
el tramo por la costa entreAlmería
y Algeciras, en el plazo de 10 años
como se comprometió y en cual-
quier caso antes de 2030.
También demandan al Ejecuti-

vo central que solicite a la Comi-
sión Europea incluir todo el corre-

que «la única luz» para esta comar-
ca pasa por este proyecto que, como
dejó claro, «no es un capricho, sino
una necesidad imperiosa».
Las ciudades contempladas en

la alternativa por el litoralmedite-
rráneo defendida por Ferrmed, en-
tre la frontera francesa yAlgeciras,
representan casi lamitad de la po-
blación nacional, el 70 por ciento
de la capacidad turística española
y el 60 por ciento del tráfico por-
tuario del país.

:: EUROPA PRESS

MADRID.Algunosdestinosvacacio-
nales de sol y playa del litoral me-
diterráneo, entre ellos Benalmáde-
na, y las ciudades con unos atracti-
vos e imagen turística bien posicio-
nada internacionalmente,entreellas
Sevilla yGranada, además de las is-
las, son las zonasquehan registrado
mayores incrementos en los resul-
tados turísticos este verano, según
laAlianzapara laExcelenciaTurísti-
ca (Exceltur), queatribuyeal casi ex-
clusivo tirónde lademandaextran-
jera esos aumentos.
EnelconjuntodeAndalucía laopi-

niónempresarialmayoritaria apun-
ta aunaumentode las ventas (46,3
por ciento) durante el verano, fren-
te a un33,9 por ciento queha visto
unmantenimientoyel19,8quecon-
sideraquecayeron.Sinembargo,eso
nose traduceenunamejoragenera-
lizada de los resultados ya que un
29,9 por ciento de las empresas tu-
rísticas andaluzas experimentaron
undescensoen losbeneficios; enun

38,0porcientosemantuvieronyen
un32,1 por ciento aumentaron. En
términosgenerales, durante losme-
sesdeverano, el turismoha intensi-
ficado su actividad con un repunte
del 3,1 por ciento debido a uname-
nordesaceleraciónde lademanda in-
terna,quehaconcentradosusviajes
en el periodo vacacional, lo que ha
permitido la creación hasta agosto
de 36.463 nuevos empleos, un 1,8
por cientomás quehaceun año.

Fuente de empleo
El turismo se consolida así como el
sector conmayorcapacidaddegene-
ración de empleo enEspaña,mien-
tras en el resto de la economía se si-
guendestruyendopuestosde traba-
jo a ritmosdel -1,3por ciento, según
Exceltur.
Laactividad turística cerrará2011

conuncrecimientodel2,6por cien-
to, frenteal0,7porcientoquesepre-
vé para el conjunto de la economía,
según laAlianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que revisa así al

alza sus previsiones anteriores del
pasadomesde julio cuandocifró en
el 2,2 por ciento este aumento, gra-
cias sobre todo al buen comporta-
miento de la llegada de turistas ex-
tranjerosy apesar del peor compor-
tamiento de la demanda interna.
En ruedadeprensaparahacerba-

lance del verano, el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José Luis Zo-
reda, ha calificado estos resultados
de«unabocanadadeairefresco»aun-
quematizóqueestosdatos«nomues-
tranuna sendade recuperación sos-
tenible» sino que son fruto de «flu-
jos prestados».
Desde el ‘lobby’ turístico se con-

sideraqueesteescenario«nosepue-
de extrapolar» a una tendencia de
mejora competitiva, ya que se basa
en la demanda de turistas extranje-
ros venidosdedestinos competido-
resafectadospor la inestabilidadgeo-
política en el norte deÁfrica.Deno
haberseproducidoeste factor, el cre-
cimiento sehabría situadoenel 0,9
por ciento.

Granada se consolida como uno de los
destinos preferidos por los turistas

Turistas, ante la fachada de la catedral granadina. :: RAMÓN L. PÉREZ
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