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Pancho López-Quiñones, Del-
mira Lavín y Lucía Berlanga
volvieron ayer a los fogones y
el restaurante de la escuela de
La Cónsula para inaugurar la
sexta edición de las Jornadas

Gastronómicas de Antiguos
Alumnos, que se desarrollarán
hasta el viernes. Con un menú
de máximo nivel y gran elabo-
ración, un maridaje acertado y
una repostería de broche de oro
arrancó una nueva edición.
Una decena de ya afamados pro-
fesionales, que se forjaron en
este centro, son el espejo en el
que se miran estos días los
ochenta alumnos que de esta
escuela que impulsó hace quin-
ce años Francisco Oliva, ahora
el director de la misma. / P. M.

FORMACIÓN

Reencuentro
enLaCónsula

PILAR MARTÍNEZ/ AGENCIAS
MÁLAGA/MADRID

La crisis comienza a dejar huella
en el sector que mejor resiste los
avatares de la economía mundial.
Los datos, aportados ayer por el Go-
bierno del informe mensual sobre
llegada de turistas extranjeros, re-
flejan un caída del 16,3% en el pri-
mer trimestre del año en el global
de destinos españoles, que en An-
dalucía se eleva al 19,6%. Aunque
en estas cifras hay que ponderar el
hecho de que el pasado año la Se-
mana Santa coincidió con el mes
de marzo, la gran patronal turísti-
ca agrupada en la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur) ra-
tificó el impacto de la crisis y seña-
ló que la actividad descendió un 7%
en el primer trimestre del año y que
las perspectivas para el cierre del
ejercicio tampoco son optimistas.
Su vicepresidente ejecutivo, José
Luis Zoreda, apuntó a una caída del
5,6% del PIB turístico –el indicador
sintético del turismo español (ISTE)
que elabora Exceltur– durante el
conjunto de 2009.

En su estrategia de mantener el
pulso, este ‘lobby’ turístico dio un
paso al frente como gran locomoto-
ra para salir de la crisis y propuso
al Gobierno la elaboración de un
plan integral de apoyo al sector que
vaya más allá de la promoción y de
las ayudas económicas a las empre-
sas. Como ejemplo puso el proyec-
to puesto en marcha en Grecia y
aunque reconoció como muy posi-
tivas las actuaciones sin preceden-
tes en España como es el Plan Re-
nove, consideró: «son como una as-
pirina para una fractura».

Medidas
En este sentido, instó al Ejecutivo
a convertir al turismo en una prio-
ridad y a sellar un pacto de Estado
para que el sector modere su pér-
dida de competitividad. Zoreda no

compartió la visión de que el turis-
mo sortea mejor esta crisis y por
ello solicitó, entre otras medidas,
que se reduzcan o congelen las ta-
sas aéreas; nuevas políticas que fa-
vorezcan la conectividad aérea, es-
pecialmente con las islas; mayor
apoyo financiero y de promoción;
ventajas fiscales; ‘flexiseguridad’
en el empleo y abaratamiento de la
contratación. Además, Exceltur pro-
pone que parte de la obra pública

se desarrolle en entornos y muni-
cipios turísticos y una visión más
transversal de la Ley de Costas. So-
bre este aspecto, declaró: «sin pre-
juicio de que los objetivos de la nue-
va ley sean muy válidos, la clara in-
cidencia desfavorable de esta nor-
mativa sobre el turismo debería te-
nerse en cuenta. No podemos car-
garnos de golpe y porrazo todo el
sabor que aportan los chiringuitos,
un elemento diferenciador clave».

La gran patronal propone un plan
anticrisis con el turismo comomotor

MÁLAGA. Un grupo de turistas, ayer, paseando por el Parque de Málaga. / SALVADOR SALAS

Exceltur pide un
pacto de Estado
y el Gobierno
señala una caída de
turismo extranjero

SURMÁLAGA

El Patronato de Turismo de la
Costa del Sol ha organizado las
primeras jornadas tecnológi-
cas para sus asociados en la
que mostrará la relevancia de
la innovación y que pretende
dar a conocer al sector turísti-
co determinados productos es-
pecíficos proporcionados por
proveedores.

La gerente del Patronato,
Ana Gómez, que inauguró esta
sesión, destacó la importancia
de abrir al sector el catálogo de
proveedores tecnológicos de la
institución, y apuntó que estas
jornadas, de carácter semes-
tral, se basarán en tres pilares:
productos de proveedores que
puedan proporcionar un aho-
rro de costes, que puedan ofre-
cer una ventaja competitiva
con respecto a la competencia
y los que puedan proporcionar
una ventaja formativa.

Foro participativo
El objetivo final es, según indi-
có Gómez en un comunicado,
que estos encuentros no sean
sólo un punto de encuentro
sino un foro participativo en el
que expresar las inquietudes y
necesidades para poder ofrecer
los servicios adecuados con la
idea de potenciar la comercia-
lización de los productos.

En la actual situación de cri-
sis económica, tanto la partici-
pación como la inteligencia tu-
rística son cruciales para el de-
sarrollo de los negocios. «El co-
nocimiento se convierte en una
herramienta indispensable
para obtener y ofrecer produc-
tos de calidad a buen precio»,
concluyó Gómez.

Cabe recordar que el Patro-
nato trabaja en un sistema de
gestión integral del destino a
través de Internet que revolu-
cionará la forma de comercia-
lizar y de promocionar la ofer-
ta turística de toda la provin-
cia. En España, sólo Barcelona
ha activado ya esta herramien-
ta que la Costa del Sol preten-
de tener operativa, de cumplir-
se todos los plazos, para los pri-
meros meses del próximo año.

El Patronato da
a conocer al sector
innovaciones
paramejorar la
comercialización

DE UN
VISTAZO

SECTOR

LleganaMálagamás
de7.000 cruceristas

Un total de 7.366 personas, en-
tre pasajeros y miembros de la
tripulación, llegarán hoy al
puerto de Málaga en cruceros,
que se unen a los más de 10 bu-
ques que han arribado a la ca-
pital de la Costa del Sol este
mes. Los cuatro barcos coinci-
dirá desde las 08.00 horas y has-
ta las 13.00 horas. SUR

F Canarias:Alcanzó 2,3millones de
viajeros internacionales en el pri-
mer trimestre, un 15,5%menos.

F Cataluña:Registró 2,1millones de
visitantes, un 15,6%menos.

FAndalucía:Recibió hastamarzo1,1
millones de turistas extranjeros, un
19,6%menos que en 2009.

F Madrid: Superó el millón de viaje-
ros, con un descenso del 4,4%.

TURISTAS EXTRANJEROS

Berlanga, Lavín y López Quiñones dan instrucciones a los alumnos.
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