
Empresas turísticas
andaluzas pierden el
90% de su beneficio
Ω Andalucía, junto a Baleares y
Canarias, han sufrido con mayor
intensidad los efectos de la caída
de la demanda extranjera, muy
especialmente en las islas, lo que
ha provocado un descenso ge-
neralizado en las ventas y los re-
sultados en cerca del 90% de las
empresas turísticas, según la
Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur).

Concretamente, en el sector de
alojamiento de la región andalu-
za, en el tercer trimestre del año,
hubo un aumento de las ventas
del 4%; un 8% se mantuvo mien-
tras que el 88,8% restante reveló
pérdidas.

Los beneficios tuvieron un de-
cremento del 89,9%, según los
datos de Exceltur, mientras que
Canarias, Baleares y Madrid
tuvieron mayores caídas, por en-

cima del 90 por ciento.
No obstante, el sector turístico

cerrará 2009 con una caída del
5,6% del Producto Interior Bruto
(PIB), a pesar de que durante el
tercer trimestre ha moderado su
descenso tras un verano “no muy
halagüeño”, según Exceltur, que
advirtió de que las expectativas son
“muy inciertas” y que “aún hay
sombras en el horizonte” para
constatar una recuperación.

De esta forma, el ‘lobby’ tu-
rístico mantiene sus previsiones
anunciadas en el mes de julio,
gracias al repunte de la deman-
da interna, a costa de “fuertes”
reducciones de precios y ofertas
de última hora, frente al des-
censo en los principales merca-
dos emisores, Reino Unido y Ale-
mania, en torno al 10% y en ni-
veles de hace cinco años.

Éste será el segundo año con-
secutivo que se contraiga el PIB
turístico, que ya cerró el año 2008
con una reducción del 1,6%, el
peor dato de la década, y el nove-
no año consecutivo con una apor-
tación de la actividad turística al
conjunto de la economía por de-
bajo de la media (-3,4%).

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, expli-
có que los meses de verano no han
revertido la “intensa y generaliza-
da” caída de las ventas y resultados
del sector, lo que ha llevado a un
número “relevante” a “bordear o
entrar” en ‘números rojos’ en el
último trimestre. π M. F. Málaga

Afluencia. El turismo británico y alemán ha sido menor. L. O.

SEGÚN EL BALANCE TRIMESTRAL DE EXCELTUR 60 ACCIONES

Ω Los hoteles malagueños regis-
traron en septiembre 1,6 millones
de pernoctaciones, lo que supu-
so un 10,6% menos que en el mis-
mo periodo del año pasado, según
los datos recogidos por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
Este descenso, a nivel andaluz, ron-
dó el 9,1% en septiembre y el 6,6%
en el conjunto de España.

Según los datos del INE, res-
pecto al número de pernoctacio-
nes, del total regional la provin-
cia de Málaga acumuló el pasado
mes el 38,4%, con 1.675.188; se-
guida de Cádiz (814.113), Almería
(487.259), Granada (414.589), Se-
villa (387.542), Huelva (371.896),
Córdoba y Jaén, con 125.350 y
76.701, respectivamente.

Además, el número de viaje-
ros cayó en Andalucía un 10,8%.
En total llegaron a la comunidad
autónoma durante septiembre
1.459.287 personas, la mayoría a
Málaga, donde recalaron 428.147;
seguida de Cádiz (269.868), Se-
villa (214.772), Granada (190.107),
Almería (129.802), Huelva
(101.441), Córdoba (78.012) y Jaén
(47.139).

Andalucía contó con 69 hoteles
abiertos más que en septiembre
del pasado año, con un total de
2.606 establecimientos y 270.351
plazas, con un grado de ocupación
del 53,01%, porcentaje que se in-
crementó los fines de semana has-
ta el 60,23%. π L. O. Málaga

La Junta refuerza
la promoción
turística en
Alemania
Ω El consejero de Turismo, Lu-
ciano Alonso, inauguró ayer en Cá-
diz el Foro Inverso de Turismo Ale-
mán, donde señaló que la Junta ha
reforzado este año la promoción
de Andalucía como destino en el
mercado alemán con la puesta en
marcha de 60 iniciativas.

Durante su intervención en el
Foro, que reúne a 200 agentes de
viaje germanos en Cádiz hasta el
25 de octubre, el consejero resaltó
la importancia estratégica de este
mercado, al tratarse del segundo
emisor internacional con 1,1 mi-
llones de turistas y 4,2 millones de
pernoctaciones hoteleras el pasa-
do año. Además, es “uno de los
principales grupos de demanda
para la industria turística andalu-
za, a la que aportan un gasto ma-
yor que la media, una estancia más
prolongada y una de las mejores
ratios de fidelización”. π L. O. Málaga

Málaga registró
un 10,6% menos
de noches de
hotel durante
septiembre
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Los chiringuitos piden el doble
del espacio que marca la ley
Los empresarios del sector acuden hoy a la mesa de negociación con la
esperanza de que Costas transija con su propuesta de solución al conflicto

El sector quiere que las
dimensiones autorizadas
sean de 150 metros
cuadrados para el
establecimiento, cien para
las terrazas y veinte para la
colocación de los
tradicionales espeteros.

Z LUCAS MARTÍN. Málaga

Ω Después de tres meses de mo-
ratoria, los responsables de los chi-
ringuitos retoman las negocia-
ciones con la administración con
un mensaje que deja pocas líne-
as de fuga. Según manifestó ayer
el presidente de la Asociación de
Empresarios de Playa de Málaga,
Miguel Arrabal, el sector no está
dispuesto a que el conflicto se pro-
longue indefinidamente y en-
tiende la reunión de hoy, la pri-
mera de la mesa de diálogo, como
un paso definitivo para la acepta-
ción de sus propuestas.

El representante del colectivo
quiere que la entrevista se zanje,
al menos, con la pauta de arran-
que de la solución, que, en su opi-
nión, no puede ser otra que el sí
de la administración a las con-
diciones demandadas por los pro-
fesionales: la habilitación de unas

dimensiones máximas de 150
metros cuadrados para cada es-
tablecimiento más cien metros
adicionales reservados para la te-
rraza y otros veinte consagrados
a los espeteros. 

Un cómputo que suma 270
metros cuadrados, casi el doble
de lo que establece la Ley de Cos-
tas, que fija un límite de 150 para
el conjunto de la instalación. Ade-
más, la intención de los empre-
sarios es que los aseos no se con-
tabilicen como superficie co-

mercial, una posibilidad que el
secretario general del Mar, Juan
Carlos Martín Fragueiro, no ha
rechazado de antemano. 

Arrabal insiste en que la pro-
puesta del sector podría repre-
sentar una solución definitiva.
“Hay chiringuitos que tendrán
que recortar sus dimensiones, por-
que en estos años no ha habido
ningún control”, señala.

El portavoz de los empresarios
se muestra contrario a nuevas
moratorias y confía en que la

mesa de negociación aclare el pa-
norama antes del verano. “Lleva-
mos veinte años sin que esto se
solvente, hay chiringuitos que ne-
cesitan reformas y no las hacen
porque no saben lo que va a ocu-
rrir”, explica. En cuanto a los ex-
pedientes incoados por ocupar el
espacio marítimo, Arrabal con-
fesó que ninguno de ellos se ha
hecho efectivo hasta el momen-
to y que el acuerdo alcanzado
en junio comporta su revisión in-
dividualizada. π

Negociación. Un grupo de bañistas en un chiringuito situado en la arena de La Malagueta. GREGORIO TORRES

Demandan 120 metros cuadrados adicionales para terraza y espeterosTURISMO �
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