
cía (CEA) y los sindicatos CCOO y
UGT ya han iniciado las reunio-
nes de trabajo y los contactos para
consensuar líneas de actuación y
suscribir el IV Pacto por el Turis-
mo de Andalucía, que esperan ce-
rrar y firmar en marzo de 2013.

El consejero, Rafael Rodrí-
guez, el presidente del Consejo
de Turismo de la CEA, Miguel
Sánchez, y los responsables sec-
toriales de CCOO y UGT, Gonzalo
Fuentes y Rafael Navas, respecti-
vamente, informaron ayer de la
reunión de la Mesa del Turismo
celebrada el lunes en Sevilla en la
que se acordó por unanimidad
empezar a dar forma al Pacto. És-

Este Pacto por el Turismo anda-
luz, que aún no cuenta con un
presupuesto ni con una duración
determinados, constituye un
“elemento sustancial” de la Mesa
de Turismo, según Rodríguez.

Por su parte, Miguel Sánchez
definió este nuevo marco de con-
certación como la “nueva base
para la planificación y la legisla-
ción turística” y adelantó que el
acuerdo también abordará la
erradicación de la competencia
desleal en el sector turístico.

Para Sánchez, es necesario
abordar un “cambio en los patro-
cinios” turísticos y aumentar la
llegada de viajeros acometiendo

las características de Fitur no son
las mismas que las de las ferias de
turismo internacionales, como la
Bolsa Internacional de Turismo
de Berlín (ITB), a la que Andalu-
cía acudirá el próximo año “den-
tro de Turespaña” como actua-
ción piloto. “Andalucía es la co-
munidad que más ha crecido en
turismo internacional”, recordó.

Por su parte, el presidente del
Consejo de Turismo de la CEA
subrayó que los criterios de com-
pra-venta en turismo han cam-
biado a causa de las nuevas tec-
nologías, y que el encuentro en-
tre los actores turísticos en las fe-
rias “ya no son los que eran”.

EP /MADRID

La Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) lamenta que el
recorte del 24,5% al presupues-
taria en turismo para 2013 “no

sea acorde a un sector prioritario
para el Gobierno” ni refleje el
“peso real” de uno de los pocos
sectores que sostienen la econo-
mía. Pese a entender la austeri-
dad a la que se ve obligada el Eje-
cutivo, el vicepresidente ejecuti-
vo del lobby turístico, José Luis
Zoreda, señaló que el sector re-
quiere de “ciertas prioridades”

para estimular su actividad, fren-
te a la atención prestada a otros
sectores como el del automóvil.

“No nos sentimos en primera
fila frente a otros sectores”, afir-
mó Zoreda, aún siendo el sector
turístico el principal exportador
con más de 41.000 millones de
euros en divisas en 2011. De he-
cho, si a la partida destinada a tu-

rismo para 2013, que asciende a
un total de 330,62 millones de
euros, se le restan los gastos de
personal, financieros y de présta-
mos (unos 100 millones menos),
los fondos reales de libre disposi-
ción para políticas turísticas pa-
sarán de 71,9 millones de euros
en 2012 a 57,8 millones de euros
el próximo año. Así, según los
cálculos de Exceltur, quedarán
para la promoción, la regenera-
ción de destinos maduros y la me-
jora de la oferta, “asignaturas
pendientes” para mejorar la com-
petitividad del sector, un total de
57,8 millones.

Exceltur critica que el presupuesto
de turismo no refleje su “peso real”

JOSUÉ CORREA
Cruceristas en Huelva.
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hasta diciembre

El centro de innovación turística
Andalucía Lab, dependiente de
la Consejería de Turismo, impar-
tirá 58 acciones formativas den-
tro de su Plan de Transferencia
de Conocimiento entre los me-
ses de octubre y diciembre. Es-
tas actuaciones, que se dividirán
en 17 talleres, nueve demostra-
ciones, 31 sesiones de consulto-
ría y una jornadamonográfica
sobre gestión hotelera, tienen
como objetivo ofrecer solucio-
nes tecnológicas a las empresas
de la comunidad, en especial a
pymes ymicropymes turísticas.

peso en Turespaña

El consejero de Turismo tam-
bién rechazó ha el modelo plan-
teado para el Instituto de Turis-
mo de España (Turespaña), y
advirtió de que la Junta luchará
para que Andalucía tenga pre-
sencia en el nuevo consejo rec-
tor de esta sociedad estatal. Ro-
dríguez indicó que en las reu-
niones mantenidas este lunes y
este martes con representantes
empresariales y sindicales se ha
acordado que Andalucía “debe
incrementar su peso como des-
tino turístico dentro de la orga-
nización de Turespaña”.
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