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La sede de Asempal ha sido esce-
nario de una nueva reunión de la
Mesa Sectorial de Turismo, en la
que se realizó un primer análisis
de los datos oficiales disponibles
de la temporada de verano en la
provincia.

Los datos del Instituto Nacional
de Estadística arrojan que Almería
recibió en julio 171.030 viajeros
(86,37% residentes en España) y
un total de 746.651 pernoctacio-
nes (82,91% residentes en Espa-
ña). Almería ha sido la provincia
con mayor estancia media de An-
dalucía, con 4,37 días frente a los
3,40 días de Andalucía y los 3,77
días de España en el mes de julio. A
pesar de ello, la Mesa Sectorial
alerta sobre la excesiva dependen-
cia en el mercado nacional, lo que
incrementa el riesgo para el sector
en caso de ralentización de la de-
manda interna y, además, está ha-
ciendo que se acentúe la estacio-
nalidad, debido a que el turista na-
cionalconcentrasusvacacionesen

julio y agosto. La Mesa considera
asimismo que los datos publicados
por Exceltur en lo referente a la
rentabilidad son mucho más opti-
mistas de lo que la realidad del
destino demuestra.

La Mesa valoró positivamente el
incremento del número de cruce-
ros de enero a junio, con un total
de 20.871 cruceristas. Sin embar-
go, se aprecia un descenso en los
datos de julio y acumulados de
2011 de viajeros en el aeropuerto
de Almería.

La reunión de la Mesa Sectorial
de Turismo Asempal-Cámara, que
preside Daniel Rossell, contó con
la presencia del presidente de
ASEMPAL, Miguel Uribe Pérez y
de Lola Hernández Buendía, en re-
presentación de la Cámara de Co-
mercio; así como diferentes repre-
sentantes vinculados a las activi-
dadesdehosteleríayrestauración,
centros de buceo, hotelera, indus-
tria cinematográfica, actividades
turísticas complementarias, etc.

En la Mesa Sectorial de Turismo
participan todas las organizacio-

nes que representan el entramado
empresarial turístico almeriense a
nivel sectorial y territorial. En la
reunión, también se debatió sobre
las incidenciasocurridasestevera-
no en torno al Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar, especialmen-
te en los aparcamientos de las dis-
tintas playas del Parque.

En este sentido, la Mesa consi-
dera que el Parque Natural es uno
de los principales reclamos turísti-
cos de la provincia y para ello es
necesaria una mayor planificación
por parte de la Administraciones
en la regulación de los accesos y
aparcamientos, realizando un es-
tudio en profundidad de las nece-
sidades actuales y teniendo en
cuenta a los empresarios, para que
realmente se pueda ofrecer un ser-
vicio de calidad respetando la pro-
pia naturaleza de este lugar privi-
legiado. Además, analizaron las
novedades normativas de interés
para el sector, como el Proyecto de
Ley del Turismo de Andalucía, que
se encuentra en trámite parlamen-
tario.

La Mesa de Turismo aplaude
el auge de cruceros hasta junio
LaherramientadeAsempal yCámara analiza la temporadade veranoen la provincia
ydestacaqueAlmería fue la provincia conmayor estanciamedia deAndalucía en julio
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LaMesa de Turismo de Asempal y la Cámara de Comercio de Almería está presidida por Daniel Rossell, hijo de JoséMaría Rossell.

FIRMA.El21deseptiembre,en
marco del XIV Seminario Inter-
nacional de Periodismo y Me-
dio Ambiente, el presidente de
la patronal cementera andalu-
za, su presidente Tomás Azorín;
de Fecoma-CCOO-A, su secre-
tario general, Ángel Gómez,
de MCA-UGT-A, su secretar
general, Manuel Jiménez, fir-
marán un acuerdo para la valo-
rización energética en la indus-
triaandaluzadelcemento.

27 DE SEPTIEMBRE. El president
del Grupo Cosentino, Francis-
co Martínez-Cosentino, ofre-
cerá una conferencia el próxi-
mo 27 de septiembre en la se-
de de la Cámara de Comercio
con motivo de los actos de con-
memoración de su 125 aniver-
sario, bajo el lema ‘La competi-
tividad en el siglo XXI’. Tras
Cosentino, será el president
de Unicaja, Braulio Medel,
siguiente ponente de este ciclo
de conferencias.

AGRICULTURA. CCOO y UGT han
denunciado el incumplimient
del compromiso del Gobierno
de dar ayudas a los asalariados
que perdieron jornadas de tra-
bajo por la crisis del E. coli y han
anunciado que, de no cumplir-
se,iniciaránmovilizaciones.Los
dos sindicatos han remitido una
circular a los ministerios de Tr
bajo y de Medio Ambiente de-
nunciando el incumplimient
hastahoy,deestecompromiso.

UGT ha analizado las

reformas del Gobierno

y sus consecuencias

LABORAL. Dentro de las movili-
zaciones que UGT tiene previs-
to realizar, ‘Por el Empleo, con-
tra la destrucción de los dere-
chos laborales y sociales’, de
UGT Andalucía, está llevando
cabo asambleas informativas
por todo el territorio andaluz.
Almería ha acogido una para
explicar a sus delegados el ca-
lendario de movilizaciones
analizar las consecuencias de
lasreformasdelGobierno.

Tercer acuerdopor la

valorización energética

del sector cementero

En breve

Piden al Gobierno que

ayude a los asalariados

por la crisis del E. coli

La competitividad, eje

de la charla quedará

Cosentino en laCámar

CCOOdice que se
estanca el empleo
en la hostelería

El sindicato deComercio,Hoste-
lería yTurismodeComisiones
Obreras ha realizadounaasam-
blea dedelegados, en la queha
revelado el aumentode la eco-
nomía sumergida en el sector
hostelero almeriense yde los
contratos a tiempoparcial. 1 de
cada3 contratos que se realizan
sona tiempoparcial, según los
datos quemanejaCCOO. Por
suparte, la organización sindical
tambiénhadenunciado el blo-
queode los convenios delmani-
pulado ydel comercio, por lo
que, de no llegar a un acuerdo
con los empresarios, el sindicato
empezará amovilizar a los tra-
bajadores, sin descartar la huel-
ga general. CCOOdice que solo
se han creado8empleosmás
queen2010entre enero y julio.
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