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MÁLAGA. Los alcaldes de algunas
de las principales ciudades turísticas
y empresarios del sector ponen en
duda que lamarca España sea en la
actualidad laherramientamáseficaz
en la promoción de los destinos es-
pañoles en el exterior. La reflexión
surgió ayer durante un coloquio or-
ganizado enMadrid por la Alianza
para la Excelencia Turística (Excel-
tur), y en el que participó el alcalde
deMálaga, Franciscode laTorre, jun-
to a su homólogo sevillano, Juan Ig-
nacio Zoido, entre otros.
El primero en expresar sus reser-

vas fue el consejero delegado deNH
Hoteles, Federico González, quien
afirmó que los esfuerzos realizados
en promoción de los destinos espa-
ñoles no llegan «suficientemente»
en el extranjero. En su opinión, los
destinos españoles «no están en el
top ni de lejos» y explicó que en los
añosquehavivido recientementeen
el extranjero«nadienuncamehahe-
choverporqué tengoque ir aundes-
tino español, salvo Barcelona».
El presidentedeVueling, JosepPi-

qué, defendió que lamarca turística
deCanarias odeBarcelona esmucho
mas eficaz ahora que la del destino
España, queantes sí teníamuchama-
yor importancia para la promoción,
pero ahora, cuando la autonomía del
consumidor es total, es mejor que
«cada uno trabaje lo suyo y piense
qué es lomás eficaz para él». Según

Piqué, en la década de los 60 lamar-
ca España tenía unpeso específico a
raíz del crecimiento económico eu-
ropeo, ya que era undestino exótico
de sol y playa con precios baratos,
pero ahora hay que potenciar desti-
nos concretos.
En lamisma línea semanifestó el

alcalde de Barcelona, Xavier Trías,
para quien las ciudades son las que
nos van a sacar de la crisis porque la
marcaEspañaahoranovendeyel tu-
rismo se desarrollará a través de la
marcade las ciudades.Trías pidióque
«dejen trabajar a las ciudades porque
tenemos capacidad»ydestacóque la
marca deBarcelona esmuypotente.
No obstante, hizo hincapié en que

cuandoundestino tienemuchoéxi-
to en turismo, su gran problema es
cómomantenerloy la recetadeTrías
es invertir en la organización de im-
portantes eventos internacionales
que, «aunquecuestanunpastón», ge-
nera una riqueza excepcional.

Las urbesmáspujantes
Este encuentro también sirvió para
poner de relieve queMálaga, Sevilla
yGranada están entre las diez urbes
españolasconunmayorniveldecom-
petitividad turística, segúnelmoni-
tor de competitividad turística de los
destinosespañoles (UrbanTUR2012),
elaborado por esta organización, y
que analiza elementos como la ofer-

ta deproductos deocio ydenegocio;
la accesibilidad; lamovilidad; la ges-
tión estratégica y los resultados eco-
nómicos. La primera es Barcelona.
El alcalde deMálaga, Francisco de

laTorre, destacó que la acción turís-
tica de las ciudades debe dirigirse a
aquellos países que son ahoramer-
cados emergentes, pero también tra-
tar de recuperar al turismonacional
«para que se queden».Al igual que el
restode sus colegas, señaló como fac-
tores esenciales de la gestiónmuni-
cipal para preservar la oferta turísti-
ca la seguridad, la limpieza y la crea-
ciónde espacios de convivencia, sus-
ceptibles de disfrutar también por
los visitantes.

Alcaldesyempresariosdudande la
eficaciade lamarcaEspañaenpromoción

El alcalde de Málaga compartió mesa con el de Sevilla en la presentación del informe de Exceltur. :: SUR
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