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Plata apuesta por la colaboración con el sector privado para la elaboración de 
estadísticas sobre Turismo 

 
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte trabajará conjuntamente con Exceltur, 
asociación que aglutina a 29 de las empresas españolas más relevantes del sector 
turístico 

 
E.P. | 25/10/2004 

 
La Junta de Andalucía colaborará con 
el sector privado para el estudio, 
análisis y elaboración de los datos 
estadísticos del turismo andaluz, con 
el objetivo de facilitar a los 
profesionales del sector información 
exacta y transparente que permita la 
toma de decisiones adecuadas en 
política turística y empresarial.  

Así lo anunció en Málaga el consejero 
de Turismo, Comercio y Deporte, 
Paulino Plata, quien considera "clave 
que, en momentos de dificultad, se 
tenga información veraz y precisa para 
poder actuar y tomar decisiones". "Por 
esta razón -agregó- la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte va a establecer las líneas de colaboración necesarias que 
faciliten una mayor transparencia en la información”. 

Esta propuesta del consejero se suma a la que realizó la semana pasada durante la 
Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en Toledo, donde se aprobó su propuesta de 
constituir un grupo de trabajo entre las comunidades autónomas y el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio para diseñar una metodología de trabajo común con la 
que obtener datos y compartir información. 

 En este sentido, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte va a trabajar 
conjuntamente con Exceltur, asociación que aglutina a 29 de las empresas españolas 
más relevantes del sector turístico, con el objetivo de establecer una metodología común 
en el tratamiento y estudio de la información estadística referente al turismo.  

La colaboración con Exceltur está concebida como un primer paso en una estrategia 
enfocada a la creación de grupos de trabajo con diferentes empresas del sector privado 
con el objeto de que los profesionales turísticos cuenten en todo momento con unas 
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cifras fiables  y evitar así que informaciones interesadas puedan generar alarmismo en el 
sector. 

El titular de Turismo ha realizado estas declaraciones en Málaga durante la presentación 
del balance turístico de los nueve primeros meses del año, que ha calificado como 
"positivo", después de un verano en el que Andalucía incrementó la cifra de turistas en 
un 1,6% hasta superar los 7,8 millones. Además, ha situado las previsiones de todo el 
año en 22 millones de turistas, lo que supone un aumento de medio millón de visitantes 
respecto a 2003. 

Plata, por último, ha incidido en la necesidad de mejorar la oferta turística y de 
establecer nuevas líneas de comercialización del producto a través de la aplicación de 
las nuevas tecnologías para mantener la buenas cifras. 
 




