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El consejero andaluz de Turismo entiende que el sector 
privado debe tener el "protagonismo" en acciones para 
aumentar la estancia media 
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   El consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, 
entendió que el sector privado debe tener el "protagonismo" en las acciones que se lleven a 
cabo en la Comunidad para contrarrestar la caída de la estancia media, que provoca a su vez 
un descenso en el gasto total del turista durante su viaje, como puso de manifiesto el 
informe de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). 

   Plata hizo hincapié en que "no está bajando el gasto medio por turista, sino el gasto 
durante el total de la estancia, porque está menos tiempo", aunque destacó a los medios en 
Málaga que se trata de un hecho que "tiene posibles soluciones, que tienen que venir de 
acciones conjuntas en las que el principal protagonismo lo debe tener el sector privado". 

   En este sentido, declaró que el incremento de la estancia media es "uno de los retos a 
superar y requiere un esfuerzo conjunto entre los privados y las administraciones", por lo 
que abogó por "proponer productos más completos, que animen al visitante a permanecer 
más tiempo y disfrutando de más cosas, poniendo en juego otros componentes". 

   Así, consideró que hay que "sofisticar" la oferta turística española, a pesar de que subrayó 
que, en lo que va de año, "hemos tenido en Andalucía un incremento de la estancia media, 
algo que no ocurría en los últimos años". 

   Sin embargo, y a pesar de que resaltó que este incremento "debe ayudar a mejorar los 
resultados económicos de la compañías", insistió en que se debe "hacer productos más 
completos y trabajar para aumentar la actividad turística durante todo el año, lo que ayuda a
mejorar la ocupación". 
 


