
el lobby que propugna el proyecto,
se consensuó ayer la Declaración
de Málaga en defensa de esta in-
fraestructura. Granada está muy
pendiente de dicha cuestión, ya
que se juega que pase o no de largo
el tren de las oportunidades que
conlleva este macroproyecto fe-
rroviario que conectaría mercan-
cías y pasajeros con la red europea
de transportes, tanto por el inte-
rior como por el litoral granadino.

Por su futuro paso por Almería,
la Costa Tropical y Málaga –que

de la Cámara de Comercio de Mo-
tril, Ángel Gijón, y el de Aecost,
Julio Rodríguez.

En un alarde de unidad de las
tres provincias, hecho que reco-
nocieron los asistentes que tiene
que repetirse para luchar por el
resto de infraestructuras pen-
dientes, como la A-7, el documen-
to fue suscrito por representantes
municipales y empresariales de
Málaga, Granada y Almería.

En el manifiesto, los firmantes
solicitaron al Gobierno central y a

do que concluya en Murcia y deje
fuera a Andalucía, lo que supone
excluir a un 35% del litoral medi-
terráneo español”, y calificó de
“desidia del gobierno central”, la
actitud que está adoptando el eje-
cutivo en este tema.

García Fuentes instó al gobier-
no central y a la Junta a que
“apuesten” de una vez por todas
por este corredor. Según les
transmitió en la reunión el secre-
tario general de Ferrmed, Joan
Amorós, el coste del trazado por

Por su parte, el presidente de la
Cámara de Comercio de Motril,
Ángel Gijón, consideró “impres-
cindible” la conexión de todos los
puertos andaluces y destacó “el
papel que puede jugar este nodo
logístico en la unión entre el sur
de Europa y el norte de África”.
Como argumentos a favor de que
el trazado se dibuje por el litoral
desde Almería a Algeciras, expu-
so que “supone acortar 500 kiló-
metros”, respecto al recorrido por
el interior.

que, para ello, remitan a la UE, el
mismo compromiso escrito ante-
riormente mencionado.

En tercer lugar, pidieron que “el
trazado de corredor ferroviario
que se apruebe y su ejecución res-
pete la compatibilidad de uso de
mercancías y alta velocidad para
viajeros”.

Hoy, a las 11:30, está previsto
que Salobreña firme su adhesión
al Manifiesto por las Infraestruc-
turas que elaboraron las asocia-
ciones empresariales de la Costa.
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Algunos destinos vacacionales de
sol y playa del litoral mediterrá-
neo, entre ellos Benalmádena
(Málaga), y las ciudades con unos
atractivos e imagen turística bien
posicionada internacionalmente,
entre ellas Sevilla y Granada, ade-

más de las islas, son las zonas que
han registrado mayores incre-
mentos en los resultados turísti-
cos este verano, según la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur), que atribuye al casi exclu-
sivo tirón de la demanda extran-
jera esos aumentos.

En el conjunto de Andalucía la
opinión empresarial mayoritaria
apunta a un aumento de las ven-
tas (46,3%) durante el verano,
frente a un 33,9% que ha visto un

mantenimiento y el 19,8 que con-
sidera que cayeron. Sin embargo,
eso no se traduce en una mejora
generalizada de los resultados ya
que un 29,9% de las empresas tu-
rísticas andaluzas experimenta-
ron un descenso en los beneficios;
en un 38% se mantuvieron y en
un 32,1% aumentaron.

En términos generales, durante
los meses de verano, el turismo ha
intensificado su actividad con un
repunte del 3,1% debido a una

menor desaceleración de la de-
manda interna, que ha concentra-
do sus viajes en el periodo vaca-
cional, lo que ha permitido la
creación hasta agosto de 36.463
nuevos empleos vinculados al sec-
tor, un 1,8% más que hace un año.

El turismo se consolida así co-
mo el sector con mayor capacidad
de generación de empleo, según
Exceltur. La actividad turística ce-
rrará 2011 con un crecimiento del
2,6%, frente al 0,7% que se prevé

para el conjunto de la economía,
según la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur), que revisa
así al alza sus previsiones anterio-
res del pasado mes de julio cuan-
do cifró en el 2,2% este aumento,
gracias sobre todo al buen com-
portamiento de la llegada de tu-
ristas extranjeros y a pesar del pe-
or comportamiento de la deman-
da interna.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, ha cali-
ficado estos resultados de “una
bocanada de aire fresco” aunque
matizó que estos datos son fruto
de “flujos prestados”.

Granada, entre los mejores destinos del verano
BenalmádenaySevilla se

encuentran tambiénen

lasposicionesmásaltas
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