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PILAR MARTÍNEZ MÁLAGA

Luchar contra la competencia des-
leal y el intrusismo es también una
manera de contribuir a la mejora
del sector turístico. Bajo esta pre-
misa, la Secretaría de Estado de Tu-
rismo, presidida por Joan Mesqui-
da, ha anunciado que perseguirá a
las falsas agencias de viajes que
operan en Internet. La decisión se
adopta semanas después de que la
Unión Catalana de Agencias de Via-
jes Emisoras (Ucave) solicitase la
clausura de estas webs ilegales.

En un comunicado difundido
por Europa Press, la Ucave seña-
ló que dichas falsas agencias re-
presentan un riesgo para los con-
sumidores y dañan la imagen del
sector. Además, explicó que Turis-
mo, a través de la Administración
General de Estado, puede iniciar
expedientes sancionadores a es-
tas páginas webs que realizan una
actividad para la que carecen de
autorización administrativa.

Según informó la Ucave, la Se-
cretaría de Estado de Turismo les
animó a comunicar las infraccio-
nes de la ley para iniciar las me-
didas necesarias y erradicar la ac-
tividad intrusista, para que ésta
no dañe la reputación profesional
de las agencias de viajes.

Temporada alta
La suma de cuantas iniciativas se
lleven a cabo para reforzar la po-
sición de España como destino de
calidad servirán para favorecer la
llegada de turistas en una situa-
ción que el propio secretario de
Estado de Turismo, Joan Mesqui-
da, ha reconocido que es «difícil y
complicada». En este sentido, avan-
zó sobre la temporada alta que se

mantienen las incertidumbres por
el retraso que se está produciendo
en la gente a la hora de reservar sus
vacaciones.

Aún así, explicó que se espera
que durante el verano se alcancen
«niveles similares» de ocupación a
los del pasado año y que a ello con-
tribuya también los esfuerzos que
desde las Administraciones se es-
tán haciendo en materia de promo-

ción, en un momento en el que la
crisis ha llevado a muchas empre-
sas a recortar gastos en este cam-
po. El secretario de Estado de Tu-
rismo ha advertido de que si Espa-
ña sigue siendo el primer destino
vacacional del mundo, no es por ca-
sualidad y que la calidad sigue sien-
do una apuesta para seguir líderes.

También la Junta ha optado por
intensificar en toda la provincia de

Málaga las inspecciones para sa-
car a la luz la oferta de alojamien-
tos ilegales que operan sin licencia
para ello. La medida, que comenzó
en abril y se mantendrá durante
todo el verano, fue muy aplaudida
por el sector turístico. Desde los ho-
teleros a los responsables de las
agencias de viajes consideran que
es un camino que no se puede de-
jar de andar y que en estas circuns-
tancias económicas quienes traba-
jan sin licencia suponen más que
una competencia desleal porque ac-
túan sin respeto hacia el turista, el
destino y el resto de profesionales.
Sólo en el primer mes se sanciona-
ron ocho alojamientos con más de
300 plazas.

RELAX. Turistas toman el sol mientras pasean junto a una playa malagueña. / SUR

El Gobierno actuará contra las falsas
agencias que operan en Internet
La decisión ha sido adoptada tras la petición realizada hace
unas semanas por empresas de viajes catalanas

Consideran quedañan la imagen de los destinos españoles

Mesquida señala que
se mantiene la
incertidumbre por
los retrasos en reservar

DE UN
VISTAZO

ESTACIÓN DE ESQUÍ

SierraNevada
cierra la temporada
La estación de esquí de Sie-
rra Nevada cerró ayer la
temporada más larga de su
historia, con más de 180
días de apertura, con unas
buenas condiciones clima-
tológicas y más de dos mil
visitantes durante este fin
de semana. / EFE

REAL DECRETO

Másseguridaden
losaeropuertos
El Gobierno ha aprobado un
real decreto que refuerza la
seguridad operacional de los
aeródromos de uso público
en España, al determinar las
especificaciones técnicas para
su diseño y operación e incor-
porar así las últimas normas
por la Organización de Avia-
ción Civil Internacional
(OACI) en esta materia. / E. P.

PROMOCIÓN

Méxicogastará92
millonesdedólares
México gastará unos 1.200 mi-
llones de pesos (unos 92 mi-
llones de dólares) para impul-
sar una campaña de promo-
ción turística nacional e in-
ternacional para reactivar
este sector afectado por la epi-
demia de gripe A, dijo ayer el
ministro de Turismo, Rodol-
fo Elizondo. / E. P.

CRISIS

Excelturpide
medidas integrales
El presidente de Exceltur, Se-
bastián Escarrer, pidió ayer
al Gobierno un paquete de
medidas integrales para «ata-
jar la peor crisis del turismo
español». Asimismo, calificó
de «confusa» la medida de bo-
nificación de las tasas aero-
portuarias a las aerolíneas
que consigan incrementar el
número de pasajeros anun-
ciada por Zapatero. / EFE
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