
La actividad turística modera su
crecimiento en 2007 hasta el 4,4%
El Informe anual del turismo en Andalucía, elaborado por Unicaja y la Junta, prevé
que el número de viajeros alcanzará un máximo de 26,5 millones, el 5,7% más
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La actividad mfistica andaluza si-
gue gozando de la misma salud de
hierro que viene mostrando desde
principios de siglo. El estudio más
completo sobre este sector clave en
la economía de la comunidad
(aporta el 14,8 por ciento del PIB),
el Informe anual del turismo en
Andalucía que elaboran Unicaja y
la Consejería de Turismo, refleja
que este segmento va a crecer un
4,4 por ciento en el conjunto de
2007.

Este incremento es prácticamen-
te el mismo que la media del pefio-
do 2000-2006 (4,3 por ciento) pero
cinco décimas inferior al registrado
el pasado año (4,9 por ciento). Pese
a esta moderación, el documento
presentado ayer en Málaga califica
como "buen año" tmístico el ejerci-
cioactual.

Estas tasas pueden considerarse
atín más positivas si se tiene en
cuenta que se mantiene para este

DIFERENCIAL

La región sigue creciendo
un punto por encima de
la media española, tal y

como ocurre desde 2000

ejercicio el diferencial positivo de
alrededor de un punto respecto al
aumemo del conjunto de España.
Esta situación favorable para Anda-
lucia se viene manteniendo tam-
bién desde principios de siglo, se-
gún el documento.

El incremento del conjunto de la
actividad emana del crecimiento
en el nfimem total de visitantes,
que pasará de los 25,1 millones de
2006 a un máximo de 26,5 este
año, un 5,7 por ciento más, según
las estimadones de la consejería.
No obstante, la horquilla de au-
mento que establece la Junta de
Andalucía osdla entre el 3,7 y ese
5,7 por ciento, por lo que esa cifra

Sergio Moreno (izquierda) con Braulio Medel ayer en Málaga.

podría ser menoE Para el conjunto
de España, el estudio recoge las es
fimaciones del Gobierno central y
de la pan-onal Exceltur.

El primero considera que el nú-
mero de mñstas se elevará entre un
tres y un cuatro por ciento, es decir,
entre 60,2 y 60,8 millones; la aso-
ciación empresarial coincide con el
diagnóstico de desaceleración que
se augura para Andalucía y prevé
que el PIB turístico sea un 3,2 por
ciento mayor este año (3,8 por cien-
to en 2006).

También es significativo conocer
la estimación que hace el documen-
to sobre los ingresos que genera en
Andalucía la actividad turística, y
que se cifran en 15.600 millones de

euros en 2006. Esta cantidad supo-
ne un fuerte ascenso porcentual de
Z9 puntos respecto al año anterior.
En 2000, este parámetro se situaba
en 12.615 millones.

Por su parte, el empleo asociado
a la industria turística andaluza en
2006 alcanzó las 400.831 perso-
nas, con un aumento del 6,91 por
ciento respecto al año anterior. Ese
número supone el 16 por ciento del
total nacional.

En cuanto a la oferta hotelera an-
daluza, está conformada por 2.400
establecimientos con casi doscien-
tas mil plazas y una enorme con-
centradón en muy pocos munici-
pios del litoral. El consumo de turis-
tas en servicios de alojamiento as-

VISTAZO AL SECTOR

Tamaño empresarial

,I Dos tercios de los 1.822 hoteles
existentes en Andalucia en

I 2006 tena menos de cinco
empleados. Sólo el 5,5% tenia

] más de 50 trabajadores. Esta
atomización se mantiene al

] menos desde 1999.

Nacionales y foráneos
I El 58,5 por ciento de los turis-

tas que visitaron Andalucia en
I 2006 eran españoles (]4,6 mi-
l Ilones). El resto, 10,4 millones,

eran extranjeros, segmento que
es el que más crece (10r3 por
ciento más frente al 3,6 del
segmento nacional)

’ Pros y contras

I
Clima, historia, cultura, ampli-
tud de la oferta y calidad am
biental son los aspectos que los
empresarios creen más positi-
vos para atraer clientes. El prin-
cipal lastre, por contra, es con
diferencia la existencia de defi-
ciencias en infraestructuras y
comunicaciones, por delante
de la formación del personal.

cendió a dos mil millones de euros
de los que el sesenta por ciento co-
rrespondieron a extranjeros.

El consejero de Turismo, Sergio
Moreno, destacó el crecimiento
significativo de la demanda de alo-
jamiento en establecimientos de
cuatro y cinco estrellas y la impor-
tancia del nuevo turismo ligado a
"las escapadas de fines de semana"
y al turismo cultural y ha apostado
por la especialización y la forma
ción.

FA presidente de Unicaja, Braulio
Medel, destacó que el 80 por ciento
de las compras en este segmento se
hacen a empresas andaluzas, cator-
ce puntos más que la media del res-
to de sectores.
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