
BALANCE TUR|$TICO La región crece un 1,6% en viajeros y un 1% en estancias hasta agosto
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i!La Junta confía
en mantener
una subida del
1%en2008

Alonso da por buenos
los datos del este año a
pesar de que esperaban
crecer en torno al 3%

Destaca que el sector
mantiene la fortaleza
comparada con el 2007
y con otras actividades

E. Po
MALAGA
Andalucía registró durante los
ocho primeros meses del presen-
te año un total de 18,7 millones
de turistasy 31,6 millones de per-
noctaciones hoteleras, lo que su-
pone incrementos del 1,6 y del
1mo por ciento, respectivamente,
en relación al mismo período de
2007, aumentos que desde la Jun-
ta de Andalucía se confía en man-
tener para el conjunto de 2008.

El consejero de Turismo, Co-
mercio yDeporte, LucianoAlon-
so, reconoció ayer que las previ-
siones del departamento a co-
mienzos de año marcaban un cre-
cimiento esperado para todo el
ejercicio de alrededor del tres por
ciento, pero, después de los re-
sultados hasta el mes de agosto,
manifestó que "ojalá cuando lle-
gue diciembre los datos sean ho-
mogéneos" a los registrados en los
ocho pñmeros meses, con incre-
mentos en torno al uno por cien-
to.

Alonso, que rechazó señalar
una previsión concreta para el
conjlmto de 2008 para que no di-

fiera de la evolución que se regis-
tre finalmente, destacó no obs-
tante que el sector tuñstico an-
daluz "mantiene su fortaleza"y en-
tendió que el ejercicio es "mode-
radamente bueno, teniendo en
cuenta las dificultades económi-
cas y que 2007 fue un buen año".

En este sentido, manifestó que
la actual coyuntura económica
"afecta al turismo", experimen-
tando un menor crecimiento,
pero comparó la situación de esta
indusIia en Andalucía con la que
atraviesan otros sectores, como la
construcción yla automoción.

Se mostró por tanto "satisfecho"
con los datos hasta el mes de agos-
to, ya que "aguanta el empleo, los
hoteleros apuestan por acometer
reformas y se ha aumentado la
oferta en el año en 10.000 nuevas

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Ludano Alonso.

mento de la competencia, la in-
fluencia de las nuevas tecnologí-
as y la mayor capacidad de deci-
sión del turista. Así, incidió en la
necesidad de "ser pmdentes, pero
mirar al futuro con optimismo",
ya que "en anteriores situaciones
difíciles el sector salió airoso".

Al respecto, consideró que se
debe afrontar el actual momento
"como un reto" y abogó por "es-
tar alerta para poder reaccionar
y seguir como líderes, apostando
por la innovación, la excelencia,
el valor añadido, la competitivi-
dad, la creación de empleo, la for-

El 64 por ciento de las empresaños
turisticas endaluces del sector de
alojamiento detectaron unas
menores ventas en el tercer
trimestre del presente año en
relad¿n al mismo pe~odo del
pasado 2007, mientras que el 70
pro ciento asegur6 que también
han descendido los beneficios,
según el informe de Perspectivas
Turlsticas de Exceltur.
El informe señala sin embargo que,
en el peñodo de julio y agosto de
este ejercido, las pomoctaciones
I~jistraren en Andeluda un leve
incremento del 0,3 por ciento;

mientras que, en cuanto a los
precios, el 48 por ciento de las
empresarios consides¿ que se
mantuvieron y el 39 por ciento que
disminuyeron.
Por mercadas, se destaca que las
destinas vacadonales de algunas
zonas del litoral de Andaluda "han
sufrido nuts que las urbanos la
reducd¿n de la demanda
española% lo que ex#ica las
"malos resultados" del periodo en
determinadas &rens más
tradidenaJas de ’sol y playa"
donde la demanda e~~añola üene
un mayor peso.

mación y las nuevas tecnologías’. ...............

camas", por lo que apostó por "te- ~ ........
ner fe en un sector que sigue in- Y MENOS BENEFICIOSvirtiendo".

El responsable de Turismo an-
daluz recordó que se están pro- El empresario detectamenos ventas
duciendo "cambios en el esque-
ma tunstico global", como el au- - ...........
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