
que ha llevado Andalucía, y aun-
que aún no se han dado a conocer
las cifras oficiales del mes de
agosto, recordó que los estableci-
mientos de la región han disfru-
tado de “13 meses seguidos cre-
ciendo en pernoctaciones”. “De
enero a julio se ha crecido en tu-
ristas, en gasto por turista y en es-
tancias”, apostilló.

En palabras del consejero, du-
rante el verano la región ha expe-
rimentado un importante incre-
mento del turismo internacional,
que “ha vuelto a mirar a Andalu-

cía con cariño”, y la recuperación
del “turismo nacional”.

En este sentido, el consejero
subrayó la necesidad de la cuali-
ficación en la Costa del Sol para
conservar su liderazgo turístico.
A través del Plan Qualifica se pre-
tende intervenir en los “centros
históricos, en el litoral, se ha faci-
litado una información turística
abierta las 24 horas del día, y se
está ejecutando la primera fase
de señalización”, precisó.

La primera fase del plan está

destinada a la mejora de los cen-
tros históricos y cuenta con un
presupuesto cercano al medio
millón de euros. Durante la se-
gunda fase, presupuestada con
dos millones de euros, se señali-
zarán las playas, los hoteles y los
campos de golf y de ocio.

Se crearán, además, varios
club de producto de la Costa del
Sol, en colaboración con los em-
presarios, según anuncío el con-
sejero andaluz.

Marbella ha recuperado, a su

parecer, el “turismo de calidad
que le ha distinguido a lo largo de
la historia”, y destacó que tiene
“el único plan turístico abonado
al 100% por la Junta”.

Tras definir el Qualifica como
una “inversión sin precedentes en
la historia del turismo a nivel na-
cional”, Alonso subrayó que “de
los cuatro planes de cualificación
que hay en España, en Palma de
Mallorca, dos en Canarias, y el
nuestro, el andaluz es el que goza
de buena salud”.

guel Martínez, en una entre-
vista con Europa Press.

Martínez destacó que 2011
está siendo “un buen año” pa-
ra el turismo y para Paradores,
pese a la crisis, y que todo
apunta a que será el primer
sector al que llegue la reacti-
vación económica.

En el caso de Paradores, el
aumento del 6% de la deman-
da extranjera registrado este
verano, favorecido por los flu-
jos turísticos tras las revueltas
en África y Oriente Medio, y el
auge del turismo cultural, han
compensado la caída del 3%
registrada entre los clientes
del mercado nacional, lo que
ha permitido equilibrar los re-
sultados obtenidos en el pri-
mer semestre.

Durante los ocho primeros
meses del año, Paradores lo-
gró unos ingresos de 160 mi-
llones de euros, un 0,6% más
que de enero a agosto de 2010,
con 800.000 habitaciones
ocupadas y 1,5 millones de cu-
biertos servidos.

Actualmente, un 46% de su
facturación total corresponde
ya a restauración, parte im-
portante del negocio de la ho-
telera, que ha apostado por
potenciar la gastronomía tra-
dicional y regional como
atractivo turístico.

I. Touat

La plataforma nacida días atrás
para pedir la creación de un Minis-
terio de Turismo para la próxima
legislatura va ganando adeptos.
El presidente de la Federación An-
daluza de Hostelería (FAH) y vice-
presidente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA),
José Manuel Ledesma, apoya esta
reclamación y apostilla que el sec-
tor turístico andaluz “siempre ha
defendido esta postura”, al tiem-
po que destaca los beneficios de

una cartera de este tipo “por lo que
significa el turismo para Andalu-
cía, tanto desde el punto de vista
estratégico como del Producto In-
terior Bruto [PIB]”.

Ledesma, que preside el orga-
nismo que representa a más del
90% de las empresas turísticas
andaluzas, insiste en lo importan-
te que es que el turismo español
cuente “con un Ministerio especí-
fico” ya que garantizaría “un trato
diferenciado” a un sector clave
“en empleo y economía”.

El responsable señala que la re-
clamación de un Ministerio de Tu-
rismo “debe ser una línea de tra-
bajo a seguir, más si cabe cuando
se trata del sector que mejor está

resistiendo la crisis”. Recuerda,
además, que en Andalucía esta
campaña “siempre ha sido un
gran caballo de batalla” debido a
que los empresarios no se detu-
vieron “hasta tener una Conseje-
ría de Turismo en la Junta”.

Ledesma cree que una repre-
sentación sólida del turismo en la
Administración tendría efectos
positivos en términos de “comer-
cialización y promoción”.

Otras figuras de peso en el sec-
tor también se adhieren a esta
campaña. El vicepresidente de
Meliá Hotels International y pre-
sidente de Exceltur, Sebastián Es-
carrer, ensalza en el portal Hos-
teltur el papel “rescatador de em-

pleo” del turismo y asegura que la
creación de un ministerio propio
con tareas de coordinación y lide-
razgo es “imprescindible”.

Le secunda el presidente del
Consejo de Turismo de la CEOE y
presidente de la hotelera HUSA,
Joan Gaspart, que rechaza todo lo
que esté por debajo de una Secre-
taría de Estado “potente” dentro
de un Ministerio de Economía.

Empresas y profesionales del
sector turístico, con el apoyo de
Hosteltur, han lanzado en las redes
sociales la campaña ministeriode-
turismoya para reclamar la crea-
ción de un Ministerio de Turismo
quelidereycoordineaccionespolí-
ticas entre las diferentes adminis-
traciones y los agentes implicados.
El objetivo es poner a disposición
de profesionales, directivos y em-
presas la opción de manifestarse a
favor de que el turismo tenga “una
más fuerte y decisiva representa-
ción”,explicanloscreadores.

Empresarios apoyan la creación
de un Ministerio de Turismo
Ledesmaseunealaplataforma

quepideestacartera“porloque

significaelturismoparaAndalucía”

septiembre y octubre

son buenas, esperamos

terminar en esa línea”
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