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J O R N A D A  D E L 
T U R I S M O  A N D A L U Z

De izquierda a derecha, en la parte de atrás, Juan Fernández, consejero delegado de LA VOZ; los empresarios José Carlos Escribano, José Luque y Miguel 
Sánchez, ponentes de la jornada; Vicente García y Miguel Cazorla, coordinador de la Junta y portavoz de Cs en la capital, respectivamente. Abajo, de 
izquierda a derecha, Francisco Alberti, ponente, Antonia Sánchez Villanueva, subdirectora de LA VOZ; José María Rosell, empresario; Ramón Fernández-
Pacheco, alcalde de Almería; Marta Bosquet, presidenta del Parlamento Andaluz; Juan Marín, vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo; Pedro 
Manuel de la Cruz, director de LA VOZ; Maribel Sánchez, delegada del Gobierno de la Junta en Almería; y Rafael Burgos, diputado provincial. JUAN SÁNCHEZ

El sector turístico 
mira al futuro en 
un di�cil presente
‘El futuro del turismo y el turismo del futuro en Andalucía’ 
congregó en la EMMA a algunas de las voces más autorizadas 
del sector en la comunidad autónoma

José María Rosell, Miguel 
Sánchez, José Luque, José 
Carlos Escribano y  Fran-
cisco Alberti sirvió para di-
bujar la actual situación por 
la que atraviesa la hotelería 
y las expectativas de futuro. 
También las administracio-
nes dieron su visión, con el 
consejero de Turismo y vice-
presidente de la Junta, Juan 
Marín, a la cabeza. 

Es en las dificultades 
cuando las buenas 
ideas adquieren 
u n a 
r e l e -

vancia trascen-
dental, cuando 
las buenas compañías son 
vitales, cuando se valora 
cualquier aprendizaje. El 
sector del turismo está 
siendo uno de los grandes 

damnificados de la pande-
mia debido a las restriccio-
nes de movilidad y, ante esta 

i n c e rt idu m-
bre, nada me-
jor que contar 
con algunas de 

las grandes voces del sector 
para analizar la situación y 
plantear soluciones. 

‘El futuro del turismo y 
el turismo del futuro en 

Andalucía’ fue organizado 
por LA VOZ y Cadena SER 
con el apoyo de la Junta de 
Andalucía, y sirvió para que 
los empresarios del sector 
hicieran una radiogra�a de 
la situación ante la atenta 
mirada de los representan-
tes políticos.

Una mesa redonda forma-
da por empresarios de pri-
mer nivel del sector como 
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“UNOS 500.000 ANDALUCES 
VIVEN DEL TURISMO”

El director de LA VOZ, Pedro Manuel de la 
Cruz, fue el encargado de abrir el acto con su 
discurso inaugural. “En estos casos siempre 
aplico un verso que dice que aprender a escu-
char al que más sabe es siempre la clave cuando 
se tiene intención de saber, y creo que en este 
foro andaluz tenemos que reflexionar en un 
momento en el que estamos viviendo tantas 
turbulencias, inseguridades e incertidumbre”, 
comenzó. El director del periódico expresó 
que “alrededor de medio millón de andaluces 
trabajan en el sector turístico, de las cuales 
35.000 son de Almería. Esto habla de la impor-
tancia del sector. Por eso, hay que reflexionar: 
plantearnos el presente y el futuro, buscar 
soluciones. Porque las ideas son un cuchillo 
que desbrozan la maleza en la situación en la 
que estamos”.

Pedro M. de la Cruz, director de LA VOZ. JUAN SÁNCHEZ

Economía
Los ponentes 
reivindicaron la 
importancia del 
sector



“El 2021 será muy 
competitivo para 
recuperar parte 
de las pérdidas”

El vicepresidente de la Junta señaló que este año había que 
mantener el “mayor músculo del sector productivo vivo”

El vicepresidente de 
la Junta y consejero 
de Turismo, Juan 
Marín, participó en 
la Jornada del Turis-

mo Andaluz organizado por 
La Voz y Cadena SER Alme-
ría. Con el objetivo de “poder 
recuperar parte de lo perdi-
do este 2020”, 
el  vicepresi-
dente afirmo 
que el año 2021 será un año 
de “tremenda” competencia y 
que uno de los elementos que 
permita a Andalucía ser un 
“destino turístico competiti-
vo” será el binomio seguridad 
y economía.

También hizo referencia 
a este año “completamente 
complicado” que se trataba 
de, en una primera fase, 
mantener el “mayor mús-
culo del sector productivo 
del turismo vivo, sostener el 
mayor número de empleos 
y perder poca competitivi-
dad respecto a los competi-
dores” para así poder lograr 
ser ese destino en 2021.

Recordó que en este año, 
en materia legislativa, pue-

de favorecer al futuro del 
sector turístico, y citó que 
cuando llegaron al equipo 
de gobierno “el decreto de 
clasificación hotelera era 
uno de los grandes retos” 
para poder adaptar los es-
tablecimientos hoteleros 
a la demanda que en “ese 

momento pe-
dían” y que se 
“aprobó y se 

puso en marcha”.
“A pesar de los malos re-

sultados económicos tene-
mos 137 proyectos de nuevos 
hoteles en Andalucía con 
unas inversiones de valor 
de más 2.200 millones de 
euros en cuatro proyectos 
estratégicos”, afirmó. 

De igual forma, indicó que 
el sector se está preparando 
para el futuro que “viene” y 
así ofrecer esa “calidad y 
sobre todo esas clasifica-
ciones” que ahora exige el 
turismo internacional. 

Sobre las ayudas, Ma-
rín afirmó que la están 
ofreciendo para “todos los 
sectores”, con valor de 667 
millones para “todos los au-

RAÚL RAMOS
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Juan Marín Vicepresidente de la Junta de Andalucía

Puso en valor algunas de las ayudas y medidas llevadas a cabo
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“Hay que presentar 
un plan en Europa”

Sobre el Gobierno 
de España, Unión 
Europea y el papel 
para la recupera-
ción y reactiva-

ción económica también 
habló durante la jornada el 
vicepresidente y consejero 
de Turismo de la Junta de 
Andalucía, Juan Marín. 

Según consideró, para se-
guir avanzando en la recu-
peración del sector hay que 
“convencer al gobierno de 
España que a Europa no hay 
que ir a pedir permiso sino 
a pedir paso y presentar un 
plan de recuperación y reac-
tivación del sector turístico 
español”. 

Un plan que afirmó que 
todavía no se ha presenta-
do en Europa, y que lo han 
hecho “17 países de la Unión 
Europea”.

De igual forma, sobre los 
fondos NextGeneration dĳo 
que “precisamente” este lu-
nes acababa el plazo de la 
presentación de proyectos 
a las comunidades autó-
nomas para que lo valoren 
y lo eleven al gobierno de 
España, para que después 
el Ejecutivo nacional. desde 
el 30 de abril, tendrá trans-
mitir a la Comisión Europea 
qué proyectos son los que le 
interesan para “nuestro país 
y cuales no”, según indicó el 
vicepresidente de la Junta 
en su intervención.

“No lo vamos a decidir 
ninguno de nosotros -las 
comunidades autónomas-, 
sino el Gobierno de Espa-
ña. Esta es la realidad a la 
que nos enfrentamos. La 
Unión Europea tendrá has-
ta septiembre de 2021 para 
decidir y emitir resolucio-
nes sobre que proyectos les 
aprueba a cada país”, expu-
so Marín, quien indicó que 
el marco de estos fondos es 
2021-2027.

Además, señaló que serán 
proyectos que afecten “fun-
damentalmente” a infraes-
tructuras, donde se desa-

rrollará, en el ámbito de las 
nuevas tecnologías, la digi-
talización, las conexiones 
ferroviarias, las conexiones 
aeroportuarias, es decir, en 
palabras de Marín, “pro-
yectos de envergadura que 
realmente lleven a cabo una 
reactivación del tejido pro-
ductivo y empresarial de un 
territorio. Y ahí la 
empresa participa 
cuando se aprue-
ben esos proyectos 
de Europa y se sa-
quen los concursos 
públicos donde se 
puedan presentar 
las empresas”.

Pero el conseje-
ro de Turismo la-
mentaba, que a esa 
fecha, “no se ha re-
unido la Comisión 
Interterritorial del 
Gobierno de Espa-

ña con las comunidades au-
tónomas para definir alguna 
línea de algún proyecto”, y 
que no les “han llamado”.

“Unión” Por ello, Marín 
afirma que hay que “unir” 
fuerzas. “Desde la comu-
nidades de autónomas te-
nemos que hacer fuerza y 

exigir al Gobier-
no que crea en el 
sector turístico”, 
consideraba.

Señaló que en 
la anterior crisis, 
el turismo fue la 
“última en caer y 
la primera en re-
cuperarse” y que 
ahora “volverá” 
a hacer lo mis-
mo porque “sin 
el turismo este 
país no se va a 
recuperar”.

tónomos emprendedores y 
pymes andaluzas” de menos 
de 250 trabajadores, y ayu-
das directas e indirectas con 
bajadas de impuestos, con 
simplificación administra-
tiva o con modificaciones 
en la legislativa.

Además, dijo que están 
poniendo “todos los recur-
sos encima de la mesa”. 
Algunos hace “unos días” 
como el seguro internacio-
nal para que “todos los tu-
ristas puedan venir con la 
tranquilidad de que si les su-
cede algo durante este 2021, 
les atenderemos y además, 
si hace falta, le repatriare-
mos y les pagaremos todos 
los gastos que tengan aquí, 
como los de manutención, 
alojamiento o servicios sa-
nitarios”.

Otra importante herra-
mienta que se reto-
mará es el Bono Tu-
rístico andaluz que 
“se seguirá adap-
tando a las nuevas 
circunstancias”. El 
65 % del turismo 
andaluz es nacional 

e indico que de “los 32 mi-
llones de visitantes en 2019 
casi 26 millones eran nacio-
nales”, por lo que la marca 
Andalucía se tiene que “con-
solidar” tanto dentro como 
fuera de la comunidad. 

Marín señaló que también 
están solicitando al Gobier-
no de España la ampliación 
de los Ertes hasta “el 31 de 
diciembre de 2021” como 
ya han hecho otros países, 
además de “decirle que baje 
el IVA”, sostuvo.

Vacunas Sobre el horizon-
te, indicó que “no está nada 
despejado” pero informó 
que en Andalucía ya han 
aprobado el plan estratégi-
co de vacunación y aportó 
las siguientes fechas: el 
día 21 la Agencia Europea 
del Medicamento aprobará 
la vacuna de Pfizer , el 15 
enero empezará a llegar, 
pero además, el 12 de enero 
también la agencia europea 
aprobará y verificará la va-
cuna Moderna se recibirá a 
partir del 25 de enero. Por lo 
que adelantó que ya “están 
preparados todos los equi-
pos” de los hospitales, cen-
tros de atención primaria y 
también los equipos sanita-
rios móviles que empezarán 
a distribuirlas. 

Este hecho es muy im-
portante ya que si se redu-
ce la situación que provoca 
“rechazo” al turismo como 
las hospitalizaciones, la 
ocupación de UCI y la tasa 
de mortalidad, significaría 
un “nivel de seguridad muy 
importante”.

“El futuro nos dice que el 
2021 será un año de recupe-
ración, que puede ser de un 
40, un 50 o un 70 %, en fun-
ción de cómo lo hagamos. 
Estoy totalmente conven-
cido de que si somos capa-
ces de posicionar la marca 
Andalucía y lo hacemos to-
dos juntos, avanzaremos”, 
indicó.

Marín recordó que Anda-
lucía Segura cuenta 2.800 
empresas, y afirmó que van 
seguir trabajando en la “di-
versidad, la calidad, la segu-
ridad y en el posicionamien-
to” de la marca Andalucía 
con un “plan de acción” de 

26 millones en 
2021.  Además 
de seguir con los 
planes de gran-
des ciudades tu-
rísticas e invertir 
en playas para el 
verano.

Pide que 
los Ertes 
estén hasta 
diciembre 
de 2021

Juan Marín 
durante su 
interven-
ción en la 
Jornada 
del Turis-
mo Anda-
luz que se 
celebró en 
la Escuela 
Municipal 
de Música 
en Almería. 
JUAN SÁNCHEZ

“Sin el 
turismo 
el país no 
se va a 
recuperar”

“Serán 
proyectos 
del ámbito 
de la 
tecnología”
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“El mayor sufrimiento es no 
poder atender las nóminas”

José María Rossell
Presidente del Grupo Hoteles Playa 

Jo s é  M a r í a  R o s -
sell,  presidente 
del Grupo Hoteles 
Playa y almeriense 
de adopción, fue el 

encargado de iniciar la mesa 
redonda con un discurso 
reivindicativo y crudo sobre 
la realidad que atraviesa el 
sector hotelero 
actualmente.

“La situación 
en la que nos 
encontramos es delicadísi-
ma. Ojalá el próximo vera-
no mejore, pero estamos en 
manos de muchos factores 
externos que no dependen 
de nosotros”, señaló. Ros-
sell, que comenzó su anda-

dura hotelera a finales de 
los 60 precisamente en la 
provincia de Almería, más 
concretamente en Garru-
cha, reconoció que “para 
mí, el mayor sufrimiento 
es no poder atender regu-
larmente las nóminas de 
nuestros empleados como 

llevo haciendo 
los últimos 53 
años”.

Subvenciones José Ma-
ría Rossell lamentó que “en 
nuestro sector y, en espe-
cial, en los hoteles vacacio-
nales, cualquier empresario 
supera los 150 empleados, 
convirtiéndose su negocio 
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en una gran empresa y, por 
ello, no pudiendo acceder 
a ningún tipo de ayuda”. 
Con respecto a esto, el pre-
sidente del Grupo Hoteles 
Playa añadió que “históri-
camente, en Andalucía nos 
da la impresión de que el 
Gobierno se olvida de noso-
tros, y quiero remarcar que 
nos alegra que la Consejería 
de Turismo haya anunciado 
una ayuda especial para to-
dos los autónomos y pymes”.

Además, Rossell recalcó 
que “las cadenas hoteleras 
españolas somos la envidia 
del mundo, siendo el país 
más competitivo, lo cual nos 
debe enorgullecer”. Por ello, 
lanzó un grito de socorro, ya 
que “un hotel cerrado cues-
ta entre 30.000 y 120.000 
euros al mes en función de 
su tamaño. O lo que es lo 
mismo, esta pandemia se 
puede saldar con entre me-
dio millón y dos millones de 
euros de gastos”.

El presidente del Grupo Hoteles Playa se mostró rei-
vindicativo en su ponencia. JUAN SÁNCHEZ

Cinco voces 
autorizadas 
para el análisis 

Empresarios del sector hotelero llevaron 
a cabo una radiogra�a de la situación

Dicen que apoyarte 
en aquellos que 
saben es la mejor 
for-
m a 

de aprender. 
Es por ello por 
lo que la mesa redonda fue 
uno de los momentos cum-
bre de ‘El futuro del turis-
mo y el turismo del futuro 
en Andalucía’, jornada que 
contó con algunos de los 
mayores expertos del sector 
hotelero. José María Rossell, 

presidente del Grupo Hote-
les Playa; Miguel Sánchez, 
presidente del Consejo de 

Turismo CEA y 
de MS Hoteles; 
José Luque, di-
rector gene-

ral de Fuerte Hoteles; José 
Carlos Escribano, director 
general de Hoteles Fuen-
girola; y Francisco Alberti, 
responsable de Turismo 
KPMG Baleares, fueron los 
encargados de participar 
en esta actividad que estu-
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vo moderada por Antonia 
Sánchez, subdirectora de 
LA VOZ. 

Por turnos, y con extre-
mo respeto, todos fueron 
ofreciendo su visión de la 
situación actual del sector, 
hablando de las dificultades 
atravesadas en estos meses 
en los que el turismo ha al-

y fórmulas para tratar de 
revertir la situación. 

Se habló de la bajada de 
precios, del aumento de la 
competencia y de las exi-
gencias del turista del siglo 
XXI, todo ello con pleno co-
nocimiento de causa y bajo 
la atenta mirada de un pú-
blico que tomó buena nota 

canzado mínimos históricos 
debido a la pandemia.

Mirando al futuro Durante 
la mesa redonda también se 
habló, como no podía ser de 
otra manera, de las expec-
tativas de futuro del sec-
tor. Fue aquí cuando cada 
ponente expresó sus ideas 

de todo lo apuntado. Tras 
ello, los directores hotele-
ros respondieron a algunas 
cuestiones interesantes 
formuladas por Antonia 
Sánchez como moderado-
ra, completando así un rato 
enriquecedor y que sirvió 
como punto de partida para 
el futuro cercano.

Los ponentes escuchan a José María Rossell durante su 
intervención en la EMMA. JUAN SÁNCHEZ



“El Big Data hay que saber manejarlo”

José Carlos Escribano
Director general de Hoteles de Fuengirola

J osé Carlos Es-
cribano, director 
general de Hote-
les de Fuengirola, 

continuó re-
f l e x i o n a n d o 
sobre ‘El fu-
turo del turis-
mo y el turismo del futuro 
en Andalucía’. En su caso, 
puso sobre la mesa la cola-
boración público-privada, 
que “es fundamental en 
circunstancias normales y 
ahora mismo mucho más. 
Esta es muy importante a la 
hora de buscar soluciones”, 
comenzó su intervención.

Escribano opinó que para 
él uno de los déficits que ha 
tenido el sector turístico 
ha sido no ponerse en va-
lor a ellos mismos. En este 
sentido, explicó que “lo pri-

vado tiene que transmitir 
nuestras necesidades a lo 
público”. El director gene-
ral de Hoteles de Fuengiro-
la expuso a los presentes en 

la Escuela de 
Música de Al-
mería (EMMA), 
que para el año 

2022 todas las empresas 
hoteleras estarán comple-
tamente adaptadas a la digi-
talización , pasará por el Big 
Data, algo que es importan-
te pero que “hay que saber 
manejarlo con elegancia”, 
prosiguió.  

Mercado José Carlos Es-
cribano explicó que en el 
futuro ve una reordenación 
en el mercado entre el offli-
ne y el online. “A partir del 
2022 estará más favorecido 
hacia en online”.  También 

habló de que con la impor-
tancia del offline va a haber 
un ajuste en las comisiones 
e intermediaciones.  

El director general de Ho-
teles de Fuengirola dedicó 
parte de su intervención a 
tratar la sostenibilidad: “es 
fundamental poner en valor 
la sostenibilidad y se pon-
drán en marcha parámetros 
que podrán medir para ser 
competitivos a la hora de de-
mostrar a nuestros clientes 
el nivel de compromiso con 
el medio ambiente”.

Para finalizar, valoró la 
importancia de la calidad  y 
la formación, para que esta 
esté acorde con las nece-
sidades del sector y de los 
empresarios, así como un 
cambio de la estructura 
empresarial en los próxi-
mos años.

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ

José Carlos 
Escribano, 
director 
general de 
Hoteles de 
Fuengirola, 
también 
habló de la 
importan-
cia de la 
sostenibi-
lidad. JUAN 
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“El turismo va 
a volver pero 
suavemente”

Miguel Sánchez
Presidente del Consejo de Turismo C.E.A. 
y presidente de MS Hoteles

Tras la interven-
c i ó n  d e  J o s é 
María Rossell , 
presidente del 
g r up o  H ote l e s 

Playa, tomó la palabra Mi-
guel Sánchez, presidente 
del Consejo  de 
Turismo de la 
C.E.A y presi-
dente también 
de MS Hoteles. El directivo 
comenzó su intervención en 
la mesa redonda ‘El futuro 
del turismo y el turismo del 
futuro en Andalucía’ de una 
manera muy positiva, desta-

cando que “yo del futuro del 
turismo no tengo ninguna 
duda. El turismo por su 
antigüedad, estrategia y su 
fuerza es un sector que va a 
volver y que está ahí. Cada 
vez va a estar más fuerte 

porque el há-
bito de viajar 
y de ir de vaca-
ciones es algo 

irrenunciable”.  
Miguel Sánchez hizo es-

pecial hincapié en que este 
cada día se extiende más ya 
que hay una infraestructura 
creada en el mundo entero , 

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ

que hace que el turismo no 
vaya a fracasar. 

Optimismo El presidente 
del Consejo de Turismo de 
la  C.E.A y presidente de MS 
Hoteles aseguró ante todos 
los presentes que “el turis-
mo volverá a los destinos. 
Ahora va a necesitar de la 

mos tener preparados los 
planes para promocionar, 
dar publicidad y demostrar 
la seguridad que tenemos, 
que estamos organizados y 
que estamos completamen-
te preparadas para abrir”, 
continuó. 

Para el presidente del 
Consejo de Turismo de la 

colaboración de todos para 
que se recupere la actividad 
de las empresas y los pues-
tos de trabajo”.  

Miguel Sánchez habló de 
que este sector hace una 
aportación fundamental a 
la economía y al empleo, y 
ahora mismo necesita de las 
ayudas de todos. “Necesita-

C.E.A, “el turismo va a volver 
a empezar pero muy suave-
mente”. 

Por último concluyó ex-
plicando que todas sus pe-
ticiones a las administracio-
nes responden a una gran 
necesidad para recuperar 
la actividad y evitar cerrar 
sus puertas.

Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo C.E.A y de MS 
Hoteles durante su intervención en la mesa redonda. JUAN SÁNCHEZ
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“La recuperación va a ser lenta”

José Luque
Director general de Fuerte Hoteles

El director general 
de Fuerte Hoteles, 
José Luque, tam-
bién estuvo pre-
sente en la mesa 

redonda que 
abordó ‘El futu-
ro del turismo 
y el turismo del 
futuro en Andalucía’. En pri-
mer lugar habló del carácter 
familiar de su empresa, de 
la cual encabeza su segunda 
generación. “Admiro como 
los empresarios siguen lu-
chando a pesar de los años  
y de tener ya incorporadas 
en la empresas las siguien-
tes generaciones” confesó, 
haciendo referencia al pre-
sidente de Hoteles Playa 
José María Rosell. Esto es 
el fiel reflejo del afán por 

mantener las unidades de 
valor en sus hoteles. 

Crisis Como no podía ser de 
otra manera, José Luque re-

saltó que “nun-
c a  a n t e s  e n 
la historia de 
nuestro sector 

una crisis había afectado de 
manera tan perfecta”. Aña-
dió que la situación afecta 
especialmente a unas uni-
dades de negocio como son 
los hoteles, que son muy 
intensiva “a la hora de crear 
valor y empleo de manera 
muy importante y, además, 
generan una economía en 
su entorno muy generosa”, 
explicó.

El director general de 
Fuerte Hoteles contó al pú-

blico la visión de esta situa-
ción desde el otro lado, con-
cretamente desde el Caribe, 
desde donde también traba-
ja su compañía. “La foto es 
muy parecida a la que vemos 
desde aquí. Aunque seamos 
optimistas, y lo tenemos que 
ser, va a ser uno de los pri-
meros en recuperarse por-
que la gente necesita tener 
la experiencia y no se puede 
vivir de otra forma que via-
jando” afirmó. 

Mirando al futuro, José 
Luque habló durante el 
evento de una recuperación 
que será lenta: “se pronosti-
ca que el año que viene va-
mos a vender aproximada-
mente un 40 por ciento de 
lo que vendimos en el año 
2019”.

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ

El director 
general de 
Fuerte Ho-
teles puso 
en valor el 
carácter 
luchador 
del sector 
turístico, y 
habló de su 
visión del 
futuro. JUAN 

SÁNCHEZ

“Hemos estudiado cómo 
ayudar al sector hotelero”

Francisco Alberti
Responsable de turismo KMPG Baleares

El responsable de 
turismo KMPG Ba-
leares, Francisco 
Alberti, fue el en-
cargado de poner 

el punto y final a la primera 
ronda de intervenciones en 
las jornadas celebradas en 
la mañana del lunes en el 
centro de la ca-
pital, poniendo 
en valor la gran 
calidad y el en-
foque de las palabras apor-
tadas por sus compañeros 
de debate. “Lo que se ha di-
cho aquí es realmente muy 
detallado.” 

Alberti desgranó el infor-
me que han elaborado con 

estas empresas para consta-
tar con conocimiento y da-
tos cómo está el sector ho-
telero en Andalucía y qué es 
lo que tiene que hacer para 
llegar a su recuperación con 
el menor daño posible al te-
jido empresarial.

Este informe consta de 
dos fases. En 
la primera, tal 
y como resaltó 
el responsable 

de turismo KMPG Balea-
res, “es la de supervivencia 
del sector en la región, para 
poder llegar después a una 
segunda fase que es la de la 
recuperación. Son dos pro-
cesos diferentes con ayudas 

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ

distintas”. La primera, la de 
sostenimiento del sector, 
busca asegurar la liquidez 
para no caer en la  insolven-
cia. “Las empresas deman-
dan poder llegar de la mejor 
manera posible a la próxima 
temporada” continuó.

Estudio “La primera fase 
que estudiamos es cómo 
se puede ayudar al sector 
hotelero para pasar este 
invierno en el que quedan 
meses duros”.  Francisco 
Alberti habló de todas las 
pérdidas que han sufrido 
los complejos y los grandes 
retos que tienen por delante 
para sobrevivir a esta “dra-
mática situación”. 

El estudio también ha 
buscado, como relató, “el 
acomodo legal para las ayu-
das”. También se sumó a la 
opinión de algunos de sus 
compañeros de que al tu-
rismo hay que otorgarle más 
importancia.

Francisco Alberti, responsable de turismo KMPG 
Baleares durante su discruso. JUAN SÁNCHEZ
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Foto familia: Los ponentes, Pedro M. De la Cruz, Juan Fernández, Antonia 
S. Villanueva, Ricardo Céspedes, Maribel Sánchez, Marta Bosquet, Manuel 
Muñoz, José Luis Delgado, Javier A. García y Ramón Fernández-Pacheco.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en los 
micrófonos de la Cadena SER Almería con Alfredo Casas.
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I N T E R V E N C I Ó N

“Debemos convertir al turista en 
embajador de la ‘Marca Almería’”

Ramón Fernández-
Pacheco, alcalde 
de Almería, actuó 
como anfitrión 
en esta jornada 

sobre turismo andaluz, 
dando la bienvenida a todos 
los asistentes, en especial a 
los representantes políticos 
tanto provinciales como au-
tonómicos que 
se dieron cita 
en la Escuela 
Municipal de 
Música y Artes de Almería. 

“Si siempre es arriesgado 
hablar de futuro y empre-
sas, mucho más lo es ahora 
mismo. El sector turístico 
ha sido, probablemente, el 
más dañado por la crisis que 
ha provocado la pandemia. 
Por eso son tan importantes 
jornadas como esta”, subra-
yó para comenzar su inter-
vención.

Importancia vital El tu-
rismo no es un sector más 
en la provincia de Almería, 
sino que es uno de los más 

Y es que, en base a esto, el 
alcalde añadió que “la gente 
buscará viajes que no solo 
ofrezcan las experiencias 
habituales de desconexión, 
paisaje, historia y gastro-
nomía, sino que también le 
permitan contribuir al desa-
rrollo y bienestar del lugar 
escogido para sus vacacio-

decenas de miles de puestos 
de trabajo y de riqueza para 
todos”. 

Por eso, el alcalde de la 
capital matizó, antes de fi-
nalizar su turno de palabra, 
que “resulta imprescindible 
que administraciones, em-
presarios, emprendedores y 
profesionales del sector tu-

importantes para la eco-
nomía local. Consciente de 
esto, Fernández-Pacheco 
explicó que “apoyar al turis-
mo es consolidar la econo-
mía almeriense, y todos los 
esfuerzos que hagamos por 
buscar estrategias comu-
nes serán positivos, porque 
el futuro del sector, del que 

tantos alme-
rienses depen-
den directa e 
indirectamen-

te, es ahora muy incierto”.
Por ello, el alcalde de Al-

mería recetó “fidelizar al 
cliente, convertirlo en em-
bajador de la marca y am-
pliar las posibilidades del 
turista en el destino, bus-
cando la calidad más que la 
cantidad”.

En el caso local, Ramón 
Fernández Pacheco habló 
de que “en la ‘Marca Alme-
ría’ debemos motivar al tu-
rista para que comparta en 
su entorno las experiencias 
como visitante en un des-
tino agradable y seguro”. 

nes, y siempre con atención 
a los parámetros de seguri-
dad, salud y armonía con el 
entorno”.

Empleo Además, Ramón 
Fernández-Pacheco recalcó 
que “en Almería, el turismo 
es una poderosa herramien-
ta de futuro, de creación de 

rístico caminemos juntos en 
la misma dirección, porque 
el futuro de la provincia de 
Almería depende, en buena 
medida, del acierto que ten-
gamos a la hora de planifi-
car las diferentes estrate-
gias de promoción turística 
de nuestra provincia en los 
próximos años”.

CÉSAR VARGAS

El anfitrión expuso sus recetas para afrontar el futuro del sector

Ramón Fernández-Pacheco Alcalde de Almería
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Antonia S. Villanueva, subdirectora de La Voz, moderó la mesa 
redonda compuesta por José María Rossell, Miguel Sánchez, José 
Luque, José Carlos Escribano y Francisco Alberti.

Ricardo Céspedes, director comercial de La Voz, junto a Luis Fernán-
dez Revuelta, pionero en agencias de viajes en Almería con Alysol; y 
Pedro M. De la Cruz, director de La Voz.

Maribel Sánchez, delegada de Gobierno de la Junta en Almería; Juan 
Marín, vicepresidente de la Junta; Pedro M. De la Cruz, director de 
La Voz, y José Luis Delgado, delegado territorial de Turismo.

Jesús Caicedo, presidente de la Autori-
dad Portuaria de Almería, en la Jornada 
de Turismo.

Juan Francisco Rojas, diputado provin-
cial de Vox, en su llegada al acto celebra-
do en la Escuela de Música de Almería.

Manuel Muñoz, secretario general de 
Turismo de la Junta, y Miguel Sánchez, a 
la izquierda de la fotogra�a.

La delegada de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, Maribel Sánchez 
Torregrosa.

Catiana Soriano,  2ª teniente alcalde y concejal de Turismo de Vera; 
Francisco Barrionuevo, concejal de Turismo de Roquetas; Pilar Gue-
rra, gerente de Destino Vera, y Pedro M. De la Cruz, director de La Voz.



Los ponentes junto a Ricardo Céspedes, director comercial de La 
Voz; Javier A. García, presidente de Diputación; Pedro M. De la Cruz, 
director de La Voz; y Antonia S. Villanueva, subdirectora de La Voz.

José Luis Delgado, Rafael Burgos, Marta Bosquet, Pedro M. De la 
Cruz, Miguel Cazorla y Vicente Egea en el photocall de la Jornada del 
Turismo Andaluz.
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“Los hoteleros conocen mejor 
que nadie lo que hay que hacer”

La Diputación Pro-
vincial de Almería 
estuvo representa-
da en las jornadas 
de turismo anda-

luz celebradas en la EMMA, 
más concretamente por su 
presidente, Javier Aureliano 
García, que desveló la cam-
paña ‘100% Almería’ que el 
organismo pro-
vincial lanzó 
precisamente 
ese mismo día 
para atraer la atención del 
turista nacional. 

El máximo responsable 
de la Diputación agradeció 
la colaboración entre insti-
tuciones que se viene dando 
últimamente. “La Junta de 
Andalucía, de forma directa 
e indirecta, está trabajando 
muy concienzudamente 
para que Andalucía sea una 
de las primeras provincias 
en salir de la crisis en la que 
se halla sumida, y Almería 
está en la agenda de la Jun-
ta para esto. Por eso, noso-
tros, desde la Diputación, 

circunstancias más extre-
mas, sacando adelante sus 
instalaciones como este 
verano. Ni los hoteles ni las 
habitaciones pegan el coro-
navirus, y los hoteleros lo 
han demostrado”.

Esta valoración a los em-
presarios del sector se puso 
de manifiesto en la estrate-

valió para crecer un 42% en 
turismo nacional y un 290% 
en turismo internacional. 
Simplemente, escuchando 
a los que saben y se juegan 
su patrimonio invirtiendo y 
estando noches sin dormir 
para pagar nóminas. Eso 
es lo que nosotros hacemos 
diariamente”. El presidente 

tenemos que ser aliados en 
la creación de riqueza y em-
pleo. La celebración de este 
acto no solo es una muestra 
de apoyo y reivindicación, 
sino también de impulso al 
sector turístico”.

“El turismo es uno de 
nuestros pilares económi-
cos. El primero tras la agri-

cultura.  Por 
tanto,  ahora 
más que nun-
c a  t e n e m o s 

que escuchar mucho, estar 
al lado del sector y de las 
personas que saben. Yo es-
toy convencido que los em-
presarios son los que más 
pueden aportarnos”, desta-
có Javier Aureliano.

Reivindicación En base 
a esto, el presidente de la 
Diputación Provincial reco-
noció que “todos los hotele-
ros han dado la cara, siendo 
claves en el crecimiento eco-
nómico y batiendo récords 
de turistas otros años, pero 
también la han dado en las 

gia seguida por la Diputa-
ción, tal y como el propio 
Javier Aureliano García 
explicó: “Los hoteleros co-
nocen más que nadie lo que 
hay que hacer y el apoyo que 
necesitan. Por eso, desde la 
Diputación quisimos escu-
char al sector desde el pri-
mer momento, lo que nos 

de la Diputación destacó la 
“importancia” de la marca 
‘Costa de Almería’ o la ac-
ción promocional puesta 
en marcha durante el con-
finamiento, ‘Sin ir más le-
jos, Almería’, que fue “todo 
un éxito a nivel nacional, 
haciendo que la provincia 
se posicionase”.

CÉSAR VARGAS

El presidente destacó las acciones promocionales realizadas

Javier Aureliano García Presidente de la Diputación
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José María Rossell, presidente del Grupo Hoteles Playa; Marta Bos-
quet, presidenta del Parlamento de Andalucía; y Javier A. García, 
presidente de la Diputación Provincial de Almería.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, siguiendo la jornada junto 
al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y la subdirectora 
de La Voz, Antonia S. Villanueva.

José Luque, director general de Fuerte Hoteles, junto a José Carlos 
Escribano, director general de Hoteles de Fuengirola, con el periódi-
co de La Voz de Almería.

Los ponentes junto a Ricardo Cépedes, Antonia S. Villanueva, Ma-
ribel Sánchez, José Luis Delgado, Manuel Muñoz, Marta Bosquet, 
Javier A. García y Pedro M. De la Cruz.

Joaquín Pérez de la Blanca, Juan Fran-
cisco Rojas (izq.), José Juan Rodríguez 
(fondo) y Francisco Barrionuevo (dcha.).

Juan Fernández y Pedro M. De la Cruz, 
consejero delegado y director de La Voz; 
junto a Marta Bosquet, Pdta. Parlamento.

Ángel Javier Cabezas, responsable de Tu-
rismo de la dirección Territorial de An-
dalucía Oriental y Murcia de CaixaBank.

Luis Fernández Revuelta, pionero en 
agencias de viajes en Almería con Alysol, 
siguiendo la jornada.

La Jornada del Turismo Andaluz se celebró en la Escuela Municipal 
de Música de la capital almeriense, y en ella se desarrolló una mesa 
redonda con profesionales del sector.
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La jornada de turismo se celebró con limitación de aforo y estrictas 
medidas de seguridad por la situación sanitaria.

Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería; Juan Fernández, 
consejero delegado de La Voz; Marta Bosquet, presidenta del Parla-
mento; y Pedro M. De la Cruz, director de La Voz.

Javier A. García, presidente de la Diputación de Almería, con Pedro 
M. De la Cruz, director de La Voz, y Antonia S. Villanueva, subdirec-
tora de La Voz.

Miguel Cazorla, portavoz de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Almería, estuvo 
en la Jornada del Turismo Andaluz.

José María Rossell, presidente del 
Grupo Hoteles Playa, fue uno de los 
ponentes en la mesa redonda.

María José Harto de CaixaBank siguien-
do la mesa redonda, donde participaron 
profesionales del sector.

Juan Jesús Lozano, director del Centro 
de Empresas de CaixaBank, y Pedro M. 
De la Cruz, director de La Voz.

La plantilla de azafatas y azafatos de protocolo que estuvieron en la 
Escuela Municipal de Música en Almería para la celebración de la 
jornada organizada por La Voz de Almería y Cadena SER Almería.
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