
viendo compensado por el creci-
miento del turismo internacional.
En este sentido, Escribano apuntó
que ha habido «un leve creci-
miento» de los viajeros extranjeros.
El único punto de la provincia
donde la situación ha sido mejor es
la capital malagueña, «que ha
mantenido el crecimiento y por en-

cima de la media de la provincia».

Patronato
La ocupación media en Málaga
capital ha alcanzado el  du-
rante los días fuertes de la Sema-
na Santa y ha rozado el  du-
rante la semana, porcentajes muy
similares a los del año pasado

(), según los datos recabados
por el Patronato de Turismo. En los
hoteles del litoral se ha registrado
una ocupación media del , ci-
fra similar a la de los municipios
del interior. En la provincia, la ocu-
pación media se ha situado en el
, frente al  por ciento del año
pasado.El presidente de la Asociación de

Empresarios Hoteleros de la Cos-
ta del Sol (Aehcos), José Carlos Es-
cribano, solicitó ayer la ejecución
de más acciones para reactivar el
mercado nacional antes del vera-
no, el principal periodo para el tu-
rismo malagueño y el que más
rentabilidad económica genera en
la provincia.

Escribano precisó que si la Se-
mana Santa es el primer termó-
metro turístico del año, «tenemos
iebre». Por ello, demandó un pe-
riodo de relexión y emplearse «a
fondo» para reactivar este merca-
do, el principal para la Costa del
Sol.

En esta Semana Santa pasada la
ocupación hotelera en la provincia
ha caído siete puntos, frente a los
nueve que esperaba de descenso la
patronal. Así, de Jueves a Sábado
Santo ha sido del , por ciento,
un , por ciento menos que el
año anterior; mientras que de Do-
mingo de Ramos a Sábado Santo
ha sido del , por ciento, un ,
por ciento menos que en . El
máximo responsable de los hote-
leros malagueños recalcó que que-
da «poco tiempo para la reacción»,
de ahí la demanda de medidas
ante la continuidad del enfria-
miento del mercado doméstico,
que se prolonga desde el año pa-
sado y cuyo estancamiento se está

LA OPINIÓN MÁLAGA

Los hoteleros piden acciones para reactivar
el mercado nacional antes del verano

Aehcos indica que en
Semana Santa la ocupación en
la provincia ha caído 7 puntos
en comparación con 2011

�

CARLOS CRIADO

Turistas en Semana Santa.

XX

La Alianza para la Excelencia Tu-
rística Exceltur dice que la «despro-
porcionada» subida de tasas aero-
portuarias que contempla el pro-
yecto de los Presupuestos Genera-
les del Estado de 2012 podría pro-
vocar «una caída máxima de llega-
das de turistas (entre españoles y
extranjeros) de 2,87 millones», que
dejarían de generar un gasto de
1.636 millones de euros de derrama
turística durante un año, en los di-
ferentes destinos españoles de su
área de influencia. Según sus cálcu-
los, los aeropuertos más afectados
por el descenso de turistas serán el
de Barcelona-El Prat, con 1,16 millo-
nes menos de turistas, seguida de
Madrid-Barajas, con 945.115 turis-
tas menos, Palma de Mallorca con
268.567 turistas menos, Málaga con
146.616 turistas menos, Canarias,
con 128.240 turistas menos, Alican-
te (-113.671) y Tenerife Sur con
100.390 turistas menos. Según sus
cálculos, la subida de tasas en Má-
laga podría ser del 12,9%.
EUROPA PRESS MÁLAGA

�

AEROPUERTOS

Málaga perderá
146.616 turistas por
la subida de las tasas
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