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La Consejería de Turismo y Co-
mercio de la Junta ha elegido la
capital de Huelva para entregar
sus premios anuales por su pu-
janza como destino turístico y re-
levancia dentro de la apuesta del
Gobierno regional por esta in-
dustria, a día de hoy la que mejor
resiste las embestidas de la crisis.
Concretamente, el Palacio de
Congresos de la Casa Colón será
el escenario que acoja el próximo
martes 30 de octubre a partir de

que se entregarán los Premios
Andalucía de Turismo 2012, en-
tre cuyos galardonados se en-
cuentra el Grupo Joly, empresa
editora de este periódico y otras
ocho cabeceras andaluzas. Al ac-
to asistirá el presidente de la Jun-
ta, José Antonio Griñán.

Entre los premiados se encuen-
tran, además del Grupo Joly, el
Parador de Carmona, el cantaor
José Mercé, el empresario Pedro
Alexis Turpault, Carlos Gil (a títu-
lo póstumo), el trabajador del

Diplomatura de Turismo de la
Universidad de Granada.

Estas distinciones que concede
el Gobierno autonómico recono-
ce la labor de personas o entida-
des en favor del desarrollo del
sector turístico. Estos reconoci-
mientos celebran su octava edi-
ción y se fallaron a finales del pa-
sado mes de julio en Sevilla, en
una reunión que presidió el se-
cretario general para el Turismo,
Vicente Granados.

El consejero de Turismo, Ra-

elección de la capital onubense
para la entrega de los Premios
Andalucía de Turismo tras reu-
nirse con el presidente de la Di-
putación de Huelva y del Patro-
nato de Turismo, Ignacio Caraba-
llo. Este encuentro se enmarca
dentro de la ronda de conversa-
ciones iniciada por la Junta con
los presidentes de los patronatos
de todas las provincias para estu-
diar actuaciones de colaboración
en materia turística y definir es-
trategias conjuntas con vistas a la

con implantación efectiva en casi
toda la región, esta empresa edi-
torial se dedica a la prensa con-
vencional aunque también ha ex-
tendido su actividad a otras áreas
como publicación de libros y re-
vistas, distribución de medios
gratuitos y edición digital.

En 2011 fueron reconocidos la
ONCE, la fundación Andalucía
TECH, Horeca, el chef Ángel Le-
ón, el Hotel Amadeus-La Música,
la periodista Ione Albizu y la tra-
bajadora Francisca Centurión.
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La Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) ha revisado a la
baja sus estimaciones anteriores
del crecimiento del PIB turístico

para el conjunto de 2012, desde
un descenso del 0,6% (que augu-
raba en julio pasado) a uno del
1,2%, debido a una “drástica” caí-
da de la demanda española.

El vicepresidente ejecutivo de
la alianza, José Luis Zoreda, ex-
plicó ayer en rueda de prensa que
los buenos resultados de la de-
manda extranjera, que aportará

unos ingresos de 43.500 millones
de euros en 2012, manteniendo
así el liderazgo exportador del
turismo, no podrán compensar el
negativo comportamiento del
gasto turístico de los españoles.

El consumo turístico de los es-
pañoles se ha reducido en verano
“por primera vez desde el inicio
de la crisis, retrocediendo a los

niveles de hace ocho años”, sub-
rayó Zoreda, quien señaló que se
trata de un hecho que no se había
producido en los últimos vera-
nos, en los que los españoles ha-
bían hecho el esfuerzo por man-
tener sus viajes estivales.

En términos del PIB atribuible
a la demanda interna, se espera
una reducción del 2,9% en el

conjunto del año, pese a la evolu-
ción favorable del turismo ex-
tranjero, que permitirá un alza
del 0,8% del PIB atribuible sólo a
la demanda foránea.

No obstante, dicha caída del
turismo es menor que el descenso
que los analistas estiman para el
conjunto de la economía españo-
la y que cifra en un 1,6 %.

Pese al descenso de la activi-
dad turística, el sector ha mante-
nido el número de puestos de
trabajo, “volviendo a demostrar
su capacidad de ejercer de sostén
de renta para millones de espa-
ñoles”, apuntó Zoreda.

El PIB turístico caerá un 1,2% en 2012 por
una drástica bajada de la demanda interna
Excelturrevisasusestimaciones
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