
EDITORIALES

No cabe alborozarse de la desgracia ajena pero sí se puede y se debe
tomar nota de ella, y, como es bien conocido, España se beneficia de
los conflictos internos de nuestros competidores más directos que
ahuyentan al turismo. En este año 2013, y según datos del lobby tu-
rístico Exceltur, vendrán a España a causa de las cancelaciones de
viajes programados a Egipto unos 730.000 turistas de distintas pro-
cedencias, que dejarán en nuestro país 630 millones de euros. La
inestabilidad egipcia lesionará en efecto la principal fuente de ri-
queza de aquel país, y los touroperadores se están viendo obligados
a desviar a sus clientes hacia losmercados conmás capacidad de ofer-
ta, como España, Marruecos y Túnez (Grecia, con mala imagen en
Alemania, apenas ha podido sacar tajada de esta coyuntura). Por el
contrario, la crisis turca ha tenido un efecto muchomenor ya que
Turquía, un país más potente y de mayor tamaño, es más capaz de
modular su imagen exterior y deminimizar el deterioro producido
por las recientes protestas callejeras. En el 2012, España registró el
mejor tercer registro de su historia en turistas internacionales (57,7
millones, que generaron unos ingresos de 43.300 millones de eu-
ros, un nuevo récord); sin embargo, la caída brutal del turismo inte-
rior produjo una leve recesión en el sector: el PIB turístico cayó un
1,6% tras varios años de expansión a pesar de la crisis. El escenario
ahora cambia: la demanda de viajes de los españoles sigue bajando,
pero a un ritmomuchomenor, y la de los extranjeros se va a dispa-
rar en los próximosmeses por las razones apuntadas. Según las pre-
visiones del lobby Exceltur, el PIB turístico crecerá un 0,2% en el
tercer trimestre y un 1,3% en el último trimestre del 2013; adiós por
tanto a la recesión. No es la primera vez que suceden estas migra-
ciones turísticas en elMediterráneo: durante la guerra de los Balca-
nes, Croacia vio disiparse el turismo; y más recientemente, la ‘pri-
mavera árabe’ ha provocado una clara desafección turística en el
Norte de África, Jordania y el Líbano. La principal lección que pue-
de obtenerse de lo antedicho es la fragilidad del negocio turístico, y
la consiguiente necesidad de estabilidad interna de los grandes des-
tinos, que debe conjugarse con una atención constante y cuidado-
sa de la oferta.

Justicia a buen ritmo
Las obras del futuro Palacio de Justicia de La Rioja avanzan a buen
ritmo, según la planificación prevista. La estructura de los edificios
que acogerán las sedes judiciales ya comienza a vislumbrarse a tra-
vés de andamios y grúas y, según los gestores, en el año 2015 la co-
munidad autónoma contará con unas infraestructuras en materia
de Justicia acordes con el siglo XXI. Hacíamuchos años que la admi-
nistración llevaba encajonada en las limitaciones que son inheren-
tes al centro de las ciudades, ymás junto al CascoAntiguo. Los par-
ches que durante las últimas décadas habían tratado de aliviar las
estrecheces entre las que se mueven jueces, abogados, procurado-
res, personal administrativo y los propios ciudadanos eran claramen-
te insuficientes. Como pilar básico de cualquier democracia, el Po-
der Judicial necesita medios, en el sentido amplio de la palabra, y
más en estos tiempos cuya actuación es más necesaria que nunca.
La primeras etapas se han superado a muy buena velocidad; ahora
es de esperar que los plazos sigan cayendo y La Rioja tenga por fin
el Palacio de Justicia que le corresponde.

España, refugio
de turistas

La estabilidad interna del país es básica
para consolidar la llegada de visitantes

LARIOJA
DIARIO DE LA RIOJA DESDE 1889

Subdirector
Julián Íñigo Boillos

Coordinación de Ediciones
Jorge Alacid López

Información
José Ángel González Olalla

Opinión y Suplementos
José A. del Río Sacristán

Fin de Semana
Marcelino Izquierdo Vozmediano

Jefes de Área

Javier Ezquerro Ramírez
(La Rioja)
José Martínez Glera
(Deportes)
Isabel Martínez Ramos
(Edición)
José A. Martínez Medrano
(Gráfica)
Luis Sáez Angulo
(Comarcas)
Pío García Tricio
(Reportajes)

NUEVARIOJAS.A.

Director General
Ángel de las Heras Gonzalo

Directora de Control de Gestión
Blanca García Calvo
Director Comercial
Pablo Amillano Urdampilleta
Director de Tecnología y Sistemas
Enrique Medrano Llorente
Directora de Marketing
Susana Miranda Mayoral

Director José Luis Prusén de Blas

21/07/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 Sin auditar

 Sin auditar

 Sin auditar

Categoría:

Edición:

Página:

La Rioja

La Rioja

28

AREA (cm2): 216,8 OCUPACIÓN: 34,8% V.PUB.: Sin auditar


