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Turistas compran unos recuerdos en una tienda de la capital. :: SUR

o en la Autoridad Portuaria.

EIRA SUR. El programa ‘Protagonistas’ de Pun-

la actualidad de Málaga, recibió ayer el premio
ertura informativa. El jefe de Programas Inforadio Málaga, Marcos Chacón, recogió la distinl que se conmemoró el sexto aniversario de esta
lugar en la Autoridad Portuaria.

El sector turístico tiene capacidad para crear 150.000 empleos
en los próximos tres años, pero
el Gobierno debe dar su apoyo al
sector y asumir su parte de responsabilidad en la creación de
una clara sobre oferta, según destacó el presidente de la Alianza
para la Excelencia Turística ( Exceltur ), Sebastián Escarrer.
En declaraciones a Onda Cero,
Escarrer, admitió que parte de la
responsabilidad de la sobre oferta que lastra la rentabilidad de las
empresas del sector es del sector
privado, pero advirtió de que
«una grandísima parte de la responsabilidad es de la administración pública que la ha fomentado». Escarrer puso como ejemplo Madrid, en la que con el objetivo de los juegos olímpicos se
hicieron más hoteles «y se fomentó la recalificación para este
uso demasiado alegremente».
«España, en su conjunto, no
puede estar compitiendo con un
producto que al final no vaya a
ser rentable. Tenemos que ser
más competitivos», recalcó el responsable. Escarrer reclamó al Ejecutivo coordinación y liderazgo
para apuntalar la recuperación del
turismo. «Al sector le afectan las
decisiones de múltiples ministerios y necesitamos el liderazgo y
la coordinación de un gobierno
en materias turísticas», señaló
Escarrer, que recordó que en la
última remodelación del Gobierno la secretaría de Estado de Turismo fue degradada a una secretaría General.

Málaga registra un 13,6%
más de cruceristas
El puerto de la capital
mantiene imparable
su tendencia al alza
y contabiliza más
de 88.000 pasajeros
en el primer trimestre
:: P. MARTÍNEZ
MÁLAGA. El puerto de Málaga sigue creciendo en el segmento de
cruceros y lo hace a un ritmo de casi
14 puntos en los tres primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior. Según Puertos del Estado, a estas instalaciones
llegaron hasta marzo un total de
88.505 cruceristas, frente a los
77.919 que lo hicieron en este mismo periodo el pasado ejercicio.
En el balance del primer trimestre, este organismo destaca que Andalucía es la tercera comunidad con

mayor número de cruceristas, con
133.261 pasajeros. También apunta
que en esta región este segmento tiene como principales baluartes los
puertos de Málaga y Bahía de Cádiz,
éste último con el segundo mayor
crecimiento porcentual de toda España, al incrementar sus pasajeros
en un 150%. Sin embargo, las instalaciones gaditanas recibieron menos
de la mitad de los cruceristas que Málaga. Cabe señalar que por la estación
marítima malagueña pasaron el 67%
de los cruceristas que llegaron a la
Comunidad andaluza.
Puertos del Estado recalca que el
tráfico de pasajeros de cruceros batió nuevo récord en este trimestre
con casi un millón de pasajeros, un
21,7% más. Cinco Autoridades Portuarias, Las Palmas, Tenerife, Barcelona, Málaga y Baleares, concentran
el 90% de los cruceristas que visitaron España hasta marzo.
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