
Españoles, italianos y franceses
serán los principales turistas que
recibirá nuestro país según un
ranking de la agencia de viajes
eDreams. Reino Unido y Bélgica
han escalado posiciones en el
ranking, situándose en el cuarto y
sexto puesto respectivamente. La
aluencia de alemanes, austriacos
y holandeses se mantendrá en la
quinta, novena y décima posi-
ción, mientras que la de portu-
gueses y suizos, en cuarta y quin-
ta posición en , disminuirán
un escalón este año. E. P. MADRID

Italianos y franceses
apuestan por España

VACACIONES

La empresa Mega Hightech,
con sede social en Marbella,
cuenta ya con más de , millones
de usuarios de su nuevo antivirus,
que utiliza un sistema global de
protección de datos personales.
La irma, creada el pasado enero,
dispone de una herramienta, Cer-
ber Antivirus, que escanea virus
empleando su propia base de da-
tos, que incorpora más de , mi-
llones de amenazas ya conocidas.
El software está ya disponible en
 países, donde la acogida ha
sido positiva. 
LA OPINIÓN MÁLAGA

El antivirus Cerber
llega ya a 128 países

PRODUCTO MARBELLÍ

Una subida del IVA en el sector
turístico, del actual tipo reducido
del  al general del , conlle-
varía la destrucción de unos
. empleos al año, según el
análisis de Exceltur. Además, por
cada punto de incremento que se
trasladase enteramente a precios,
argumenta la organización, se po-
dría provocar una caída de los in-
gresos anuales para el conjunto
del sector turístico español de
hasta . millones de euros. De
ellos, aproximadamente  mi-
llones de euros menos en divisas.
LA OPINIÓN MÁLAGA

Subir el IVA destruiría
93.000 empleos al año

CÁLCULO DE EXCELTUR

Málaga con el aeropuerto de We-
eze en Alemania a partir del pró-
ximo  de octubre. En concreto,
la aerolínea operará cuatro vue-
los semanales a la Costa del Sol
(viernes, sábado, domingo y lu-
nes). Estas nuevas rutas serán
operadas por un avión de la com-
pañía con base en el mismo ae-
ropuerto de Weeze, situado a es-
casos kilómetros de las fronteras
germano-holandesa y germano-
belga. 
EUROPA PRESS ÁMSTERDAM

or todo ello, la OCU in-
sistió en que en el caso de que las
compañías cobren el incremento
de tasas con carácter retroactivo
en un billete comprado antes del

, primero hay que revisar
las condiciones generales para

tar si tal posibilidad estaba

prevista. Si es así, pueden exigir el
pago.

Si a pesar de no proceder el
cargo, porque no estaba en el con-
trato, se lo exigen, como lo más
normal será que el usuario conti-
núe interesado en el vuelo, debe-
rá pagar el incremento, y solicitar
posteriormente el reembolso.

En caso de que se trate de un bi-
llete de bajo coste, y el incremen-
to de la tasa resulte desproporcio-
nado en relación al precio pagado,
se puede solicitar la anulación del
contrato con derecho a reembol-
so. 

Sin embargo, los que decidan
volar porque la alteración del vue-
lo les ocasionaría perjuicios ma-
yores –anulación de vacaciones, re-
servas hoteleras, otros vuelos–ten-

drá que pagar el incremento, y en
su caso intentar solicitar su devo-
lución, demostrando los perjuicios
que le habrían ocasionado las pe-
nalizaciones por cancelación de
otros servicios, por ejemplo.

Por último, cuando el vuelo for-
me parte de un viaje combinado,
la ley permite la revisión de precios
siempre que no se aplique en los
 días anteriores a la fecha de sa-
lida del viaje. La OCU señaló que
urge una homologación de la nor-
mativa turística en este caso. «Es
preciso poner in a este tipo de des-
igualdad de regulación de un mis-
mo contrato, por la simple cir-
cunstancia de que se contrate de
forma conjunta o independiente
de otros servicios turísticos», pun-
tualizó. 

QUEÑA
tegia de incluir la

posibilidad en la compra
Según la OCU, algunas compañías

on la posibilidad de un po-
ecimiento del billete en los
ados con anterioridad al 1

VES

ible de viajes –cuatro, seis,
ocho o doce– por un precio cerra-

te un mes, en trenes
E, Alta Velocidad-Larga Dis-

VLD) y Media Distancia.
gún explicaron fuentes de
, el pase podrá adquirirse en

, agencias de viaje y esta-
, en España y el extranjero,

asta con seis meses de antela-
mitiendo reservar cada

ecto de tren elegido en dife-
ales. La iniciativa, que

er en vigor; tendrá seis me-
ses de validez y un precio de 

os –dependiendo de fac-
es como la categoría y la edad–,

incluyendo productos adicionales
tados por las ciudades AVE,

adas a museos, des-
tos en otros productos o tar-

jetas «city card». Pastor hizo hin-
capié en la vocación de «lexibili-
dad» con la que nace este servicio
«cómodo» y «funcional», orienta-
do al turismo que llega a la Pe-
nínsula sin vehículo a motor pro-
pio, unos  millones de personas
de los  de otros países que visi-
tan España; sólo en los primeros
meses de ,  millones de
turistas internacionales han visi-
tado el país. 

Según expuso Zoido, los clien-
tes potenciales provienen de pa-
íses como Reino Unido, Italia,
Francia, Alemania, México, Brasil,
Estados Unidos, Japón, China,
Rusia, Argentina, India o Austra-
lia, que pasan seis días de media
en territorio español y visitan los
principales destinos de la red,

como son Barcelona, Madrid, Va-
lencia, Sevilla o Málaga, entre
otros.

«Nos comprometemos a tra-
bajar juntos y a sumar esfuerzos»,
aseguró la ministra de Fomento
respecto a acciones promociona-
les para el desarrollo del turismo,
concretando que en este aspecto
uno de los elementos clave es
contar con una buena red de in-
fraestructuras; al respecto, la red
ferroviaria española cuenta con un
total de . kilómetros de líneas
de ferrocarril, una red de alta ve-
locidad de . kilómetros en
servicio –hay  AVE diarios en
España, con . pasajeros y 
ciudades implicadas–, . kiló-
metros de Cercanías y una red fe-
rroviaria convencional de .
kilómetros. Las entidades ir-
mantes colaborarán en distintas
acciones de marketing para me-
jorar el posicionamiento de los
destinos integrantes de esta red y
de sus conexiones en tren. 

enfe crea su «interrail» para animar a
anjeros a viajar por España

Un grupo de turistas en los mostradores de facturación del aeropuerto de Málaga. CARLOS CRIADO
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