
El aeropuerto de Corvera 
sería un potencial 
beneficiario para captar 
pasajeros debido a los 
problemas que sufren  
algunos países vecinos    

:: AGENCIAS 
MURCIA. El informe promovido 
pro Exceltur indica que la existen-
cia de factores «externos», como la 
inestabilidad geopolítica a causa de 
las primaveras árabes y los atenta-
dos en Egipto, Túnez y Turquía, de-
rivarán más turistas a España. «El 
euro y el precio del petróleo inusual-
mente bajos, unido a la mejoría de 
indicadores turísticos, como la de-
manda extranjera que se mantendrá 
y elevará en 2016, han favorecido  
los resultados», señalan los autores. 
Abogan por convertir los actuales 
factores coyunturales de oportuni-
dad «en nuevas y más sólidas bases 
estructurales que eleven y consoli-
den nuestros atractivos y unas ven-
tajas competitivas diferenciales». 

El aeropuerto de Corvera, pen-
diente de apertura, sería indirecta-
mente un potencial beneficiario de 
los problemas políticos en los paí-
ses del norte de África, según varios 
estudios que pronostican un aumen-
to de viajeros que elegirían la Re-
gión de Murcia por este motivo. 

Cambia la prioridad política   
A nivel nacional, el estudio achaca 
parte de la pérdida de competitivi-
dad al recorte en el presupuesto asig-
nado a políticas turísticas relativo a 
2013 (último recogido), con una ba-
jada de 488 millones de euros en re-
lación al año 2010. Este ajuste del 
56,8%, en términos relativos, tripli-

ca el recorte medio realizado por las 
diferentes autonomías. en el total 
de su presupuesto (cifrado en el 
17,5%), y supone un descenso del 
0,43% del gasto en política turísti-
ca del conjunto frente a 2010. 

 El análisis de Exceltur destaca es-
pecialmente el descenso en ‘marke-
ting’ turístico, con una caída del 
49,3%, lo que supone una reducción 
de 142 millones respecto al periodo 
anterior. Denuncia que se limitó a 
los instrumentos de menor impac-
to presupuestario, como la promo-
ción en redes sociales. No obstante, 
reconoce que, en la anterior legisla-
tura turística 2011-2015, el contex-
to fue el más duro de la crisis con las 
administraciones sujetas a fuertes 
recortes presupuestarios, por lo que 
el turismo sufrió «una notable pér-
dida de prioridad política en los di-
versos gobiernos autonómicos». 

«Es paradójico que, con una baja 
prioridad política, los datos turísti-
cos mejoraran, de no ser por el favo-
rable contexto geopolítico externo 
y la recuperación de la demanda in-
terna en los últimos dos años», de-
fiende el informe. 

Diferentes visiones  
El diputado socialista Pedro Saura 
manifestó que en pleno debate so-
bre si se deberían hacer miles de vi-
viendas más en el Mar Menor, «Ex-
celtur saca su monitor de competi-
tividad turística que deja a Murcia 
la penúltima y bajando. El indica-
dor donde peor salimos tiene que 
ver con la protección del territorio 
y la calidad ambiental. Si a eso uni-
mos la cantidad de viviendas vacías 
en la zona, es difícil entender cómo 
la gente se empeña en seguir con 
las cuentas de la lechera mientras 
mira el cántaro roto». A juicio de 
Saura, «está visto que no aprende 
la derecha murciana. Es la única ca-
paz de tropezar más de tres veces 
en el mismo ladrillo. Huelen un la-
drillo y les pone». 

El consejero de Desarrollo Eco-
nómico, Turismo y Empleo, Juan 
Hernández, declaró que las cifras  
del estudio «son pasado» y que el 
Gobierno regional está trabajando 
en esta materia. Consideró que los 
datos van en una senda «positiva».

La inestabilidad política 
en el norte de África dará 
otro empujón al sector

El informe destaca la 
paradoja de que el 
turismo nacional       
crece pese al recorte     
de las inversiones
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