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El segundo trimestre del año ha
cerrado en Málaga capital con una
mejora de sus resultados debido,
fundamentalmente, al repunte de
la actividad de negocios y a las es-
capadas urbanas realizadas por
residentes europeos. De esta me-

jora también se han beneficiado
destinos urbanos como Valencia,
Madrid, Bilbao y Barcelona, aun-
que ésta en menor medida, según
datos del último barómetro de la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur), que refleja, además,
que otras ciudades costeras como
Cádiz, Santander, Alicante o San
Sebastián han obtenido, igual-
mente, buenos resultados en el se-
gundo trimestre de 2011.

Las empresas turísticas de des-

tinos malagueños del litoral, caso
de Marbella o Benalmádena, se
han visto muy beneficiadas por el
incremento de la demanda ex-
tranjera, que poco a poco se está
recuperando, fundamentalmen-
te mercados como el Reino Unido
y Alemania.

Ello se suma a la contracción
de la demanda nacional, que ha
retrocedido en el segundo tri-
mestre del año en el conjunto de
España. Esto preocupa especial-

mente a destinos de interior. Sin
embargo, en la capital malague-
ña el comportamiento turístico
está cambiando de tendencia y
se espera que sea un año “bue-
no”, según han indicado empre-
sarios turísticos. El vicepresiden-
te de la Asociación de Agencias
de Viajes de Andalucía (Aedav),
Joaquín Fernández Gamboa, ha
añadido que el turista español
este verano no va a salir a países
europeos y del Caribe sino que

elegirá zonas de costa y ciudades
que no conoce, por lo que ha con-
siderado que Málaga capital “va
a estar muy bien posicionada”.

Además, según el vicepresi-
dente de la Asociación de Hotele-
ros de la Costa del Sol, Francisco
Moro, la Costa del Sol está “co-
giendo prestados” turistas que
iban al Magreb y al Norte de Áfri-
ca y que optan ahora por otros
destinos debido a la incertidum-
bre existente. De hecho, los datos
de Exceltur evidencian que hay
una menor propensión de la de-
manda extranjera de viajar a es-
tos países.
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que este año ha llegado a cota
más baja. El descenso de un 2%
con respecto al año pasado se
ha debido fundamentalmente a
la demanda doméstica en la que
ha hecho mella la continua su-
bida del precio de la energía y la
crisis económica. La regresión
del consumo en la provincia de
Málaga se arrastra desde 2008
y coincide con la última vez en
la que se alcanzó una punta má-
xima de potencia en verano.

vatios convirtiéndose en un ré-
cord histórico. La demanda del
sector industrial, aunque en
Málaga nunca ha sido muy sig-
nificativa en el computo total
de la energía consumida, empe-
zó a caer desde el comienzo de
la crisis. Sin embargo, el res-
ponsable provincial de la em-
presa señaló que el consumo
doméstico se había mantenido
y que ha sido este año cuando
“se ha empezado a notar”, lo

no suele aumentar la potencia
demandada, este año no se está
cumpliendo esa premisa y las
puntas alcanzadas se han man-
tenido muy por debajo de las ci-
fras consideradas normales. De
hecho, el pico máximo se regis-
tró el 8 de julio y sólo llegó hasta
los 1.122 megavatios. “La crisis
está haciendo que pese al calor
que está haciendo los aires
acondicionados no se enchufen
como antes”, dijo.

rarse estas cifras tan altas. Lo
positivo, señaló, es que la red
eléctrica estará menos expues-
ta a los temidos apagones vera-
niegos por el exceso de deman-
da en esta época. “Si a eso le
unimos que no dejamos de in-
vertir para mejorarla, podemos
afirmar que la red se está com-
portando bien por lo general y
que únicamente hay que desta-
car incidencias muy puntua-
les”, recalcó.

bajan “por la erradicación de la
violencia de género”. En este
sentido, se explica en la memo-
ria que aunque las fuentes de
conocimiento de los casos si-
guen siendo sobre todo los par-
tes de los distritos sanitarios de
la capital y provincia “también
con más asiduidad y número”
se constatan comunicaciones
de centros de información a la
mujer sobre situaciones de ries-
go no denunciadas.
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