
Andalucía, Cataluña y Canarias StLfragan
billetes de avión para atraer turistas

Esta tres autonomias son las únicas que
superan a la Comunidad en visitantes
extranjeros __El Consell rechaza ofertas
de touroperaclores y opta por la promoción

A. ramAim~s
VALENCIA. Esta misma sema-
na. la patronal turistica Excel-
tur alertaba de la (motable, re-
cuperaci6n de destinos emer-
gentes que se han convertido
en feroces compet dores. La
pugna por atraer vis itantes ex-
tranjeros se ha end’]recido en
los ült imos años, en: os que paí-
ses como Turquía, Egipto o
Croacia se han situado en el
mercado como oferentes del
modelo de sol y playa, con unos
precios altamente competiti-
vos.

Ante esta tesitura,los touro-
peradores internacl.onales, co-
mo el alemán TUI o Thomson
están ofreciendo a la s Adminis-
traciones püblicas españolas
la posibilidad de captar turis-
tas, previo pago de una subven-
ción. De esa forma, se engro-
san los registros de visitantes
extranjeros --fundamental-
mente ingleses, alemanes y ho-
landeses aunque sea previo
pago de parte del billete, segün
explicaron a ABC faentes de la
Conselleria de Tur [sino.

La compañía Ryanar es una
de las que está tran:~portando a
destinos andaluces, canarios y
cataIanes a turistas proceden-
tes de diversos puntos de Euro-
pa. Las diputaciones de Grana-
da y Gerona se est~in mostran-
do especialmente activas en es-
te tipo de subvenciones.

En el caso de la Comunidad,

en ca mbio, la política de la Con-
selleria de Turismo es justa-
mente la contraria. El departa-
mento que dirige Milagrosa
Martinez ha rechazado las ofer-
tas que diversos touroperado-
res europeos le han trasladado
en este sentido.

La Generalitat considera
prioritaria la promoción, don-
de opta por no escatimar es-
fuerzos, pero declina aportar
fondos para la subvención del
turismo internacional. La
apuesta por la calidad que ofre-
ce el sector empresarial valen-
ciano ha dado sus frutos, ha te-
nor dela estadistica de visitan-
tes extranjeros, donde la Comu-
nidad se sitúa como la cuarta
potencia española, superada
precisamente por las tres regio-
nes que subvencionan la llega-
da de visitantes.

Cu,lrt,1 i~tem~ ~
Según el ültimo informe publi-
cado por el Instituto de Estu-
dios Turísticos (IET), la re-
gión acaparó en marzo el 9,8 %
de las llegadas del mes en Espa-
ña y registró un crecimiento
del 9,1% respecto a 2006, con
402000 turistas. Más del 4790 de
estos visitantes tuvieron como
pais de residencia el Reino Uni-
do, que este mes experimentó
una subida del 2,1%.

Entre enero y marzo se reci-
bieron un totalde 974.000 turis-
tas, lo que ha supuesto un avan-

i]i

Un grupo de turistas pasea por Granada en imagen de archivo

ce del 8,3 %. Su principal merca-
do emisor, el británico, perma-
neció prácticamente invaria-
ble respecto al mismo período
de 2006, por lo que el buen com-

portamiento demostrado por
la citada comunidad se debió
fundamentalmente a las subi-
das registradas por los demás
mercados.
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