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ANDALUCÍA. TURISMO CREE QUE "LAS 

VIVIENDAS TURÍSTICAS NO HACEN DAÑO EN EL 

PROCESO ECONÓMICO DEL SECTOR" 

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández 

Hernández, afirmó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que “las viviendas con fines 

turísticos no hacen daño en el proceso económico del sector y son un tipo nuevo de 

alojamiento que ha venido a quedarse”.En el citado encuentro informativo organizado por 

Nueva Economía Fórum, el consejero ha recordado que desde la Junta de Andalucía contamos 

con un Decreto, que lleva 10 meses en vigor, que regula este nuevo tipo de alojamiento y cuyo 

objetivo es integrarlo en la oferta reglada, facilitar su coexistencia con el resto de modalidad y 

por tanto “eliminar la competencia desleal”. A juicio de Fernández, lo relevante en este nuevo 

tipo de alojamiento es que se garanticen los parámetros de calidad y confort, asegurando los 

derechos de los usuarios y evitando situaciones de fraude, intrusismo, clandestinidad y 

competencia desleal. Añadió que las viviendas turísticas han venido a cubrir las necesidades de 

“un nuevo modelo de turismo de familia”. El decreto que integra este tipo de alojamientos en 

la oferta reglada y al que ha hecho mención el consejero establece la inscripción obligatoria en 

el Registro de Turismo de Andalucía como requisito para poder operar. Del total de viviendas 

con la declaración presentada, ya figuran en el Registro de Turismo, desde la entrada en vigor 

del decreto, 15.978 viviendas, lo que supone el 78 por ciento del total. El consejero de Turismo 

ha destacado que desde la Junta de Andalucía somos sensibles a la economía social y que 

“cuenta con nuestro apoyo”. En este sentido, puso de ejemplo las ayudas al emprendimiento 

con dos líneas de subvenciones mediante los programas Pymetur y Emprentur y con fondos 

rembolsables e incentivos.  
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El consejero de Turismo de Andalucía 

pide al sector que no suba los precios 

El consejero andaluz de Turismo, Francisco Javier Fernández, pide a los empresarios del 

sector que no suban los precios ante el aumento de la demanda porque "no nos podemos 

permitir dejar marchar al turista español" . Aunque reconoce que "ahora no hay preocupación 

porque se haya encarecido el turismo en Andalucía excesivamente" y califica de "lógica" la 

subida de tarifas del año pasado, recuerda que el verano pasado se produjo "un moderado 

descenso del turismo nacional" de sol y playa, que se ha atribuido a que los lugares que 

visitaba tradicionalmente o estaban ocupados -por el aumento de extranjeros- o les resultaron 

caros. 

"Hay que mantener la cordura a la hora de establecer los precios, tanto de la oferta como de 

la intermediación, porque hay que pensar en el mañana", indicó el consejero en un desayuno 

informativo del Fórum Europa, al tiempo que destacó que es buen momento para reforzar 

las plantillas y mejorar las condiciones laborales en el sector. 

"El empleo de calidad y estable es básico para aumentar la calidad de la oferta turística, 

porque es una industria de personas que tratan con personas", añadió. 

Francisco Javier Hernández, consejero de Turismo de Andalucía. 

Insistió en que las buenas perspectivas para este año "no se debe acompañar el incremento del 

turismo con una subida de precios" porque se corre el riesgo de convertir la demanda actual 

en "turismo prestado".  

El consejero recordó que Andalucía ha registrado 55 millones de pernoctaciones y es un 

sector que emplea a algo más de 372.000 personas y el año pasado obtuvo unos ingresos de 

19.200 millones de euros, un 7,7% más que el año anterior, y en la última década ha pasado 

del 11,5% del PIB regional al 13%, y sigue creciendo.  

Asimismo, destacó que de todos esos turistas que recibe esta comunidad autónoma, dos tercios 

son españoles, ya que la región es líder absoluto en turismo nacional. 
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