
’l LA JUNTA PREPARA EL DECRETO SOBRE LA ACTIVIDAD

Plata: "Los campos de golf
J deben ser compatibles con
una canlMad de viviendas"
¯ El comejero de Turismo, Pau-
lino Plata, consideró ayer que la
construcción de una cantidad "ra-
zonable" de viviendas deber ser
"compatible" con los nuevos cara-
pos de golf que se acometan en
Andaluóa. El consejero se refirió
así a la posibilidad de que el fu-

: tufo decreto de campos de golf
que preix~ h Consejeria de obras
Públicas y Transportes contem-
ple únicamente la posibilidad de
que estas instalaciones sean acom-
pañadas por hoteles.

En este sentido, Plata hizo hin-
capié en que "las cosas hay que ha-
cerlas bien y no ~ ir dd todo

a nada’.ya que, a su entmdex, ’~ao-
votaría una acción pendular que
llevaría a h paralizaci6n de um ac-
tividad tan ám, esante corro d gdf’.

Plata recordó que, en su inter-
vención en el Parlamento de An-
daba:ta, ya plante6 que q’mbria que
tenex en cueraa que cualqum com-
tracción nueva de un campo de
golf debe ser um oportunidad para
mejorar el medio ambiente y h ac-
tividad turística’. Sin embargo, el
consejero destacó que "una razo-
roble cantidad de viviendas puede
ser compatible con el uso tufisfico
y hotelero del campo de golf*.

Por otro lado, Plata entendió que

el sector privado debe tener "más
~" enlas acciones que
se lleven a cabo para contrarres-
tar la caída de h estancia media,
que provoca a su vez un descenso
en d gasto total del turista duran-
te su viaje, como refleja el último
informe de la Alianza para h Ex-
celencia Tu..rtsti~ (E~e]tur).

No obstante, Plata hizo hinca.
pi~ en que Uno está bajando el gas-
to medio por turista, sino el gas-
to durante el total de la estancia,
porque está menos tiempo". En
este sentido, el consejero declaró
que el incremento de la estancia
media es "uno de los retos del sec-
tor turístico y requiere un esfuer-
zo conjunto entre los privados y
las administraciones’, por lo que
abogó por "proponer productos
más completos que ammen al vi-
sitante a permanecer más tiempo,
poniendo en juego otros compo-
nentes". ¯ LA oMaga~. Málaga
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