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Fuengirola, Esperanza Oña, y el
delegado provincial de Turismo
de la Junta, Antonio Souvirón, presidieron ayer la inauguración de
la nueva Oficina de Turismo de la
ciudad, unas instalaciones con las
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El turismo crece
más que la
economía española
por primera vez
en la década

Un avión de British sobrevuela la autovía. :: SALVADOR SALAS
Airways (BA) pasó de tener un vuelo diario entre Málaga y Heathrow
a dos. La decisión se tomó dentro de
un plan de expansión que abarcó
hasta las dieciséis conexiones diarias que mantenía entre España y
Londres, de ellas catorce con el aeródromo de Heathrow, y dos entre
Madrid y London City. Los cambios

respondieron a un interés de la compañía de potenciar su «hub» en
Heathrow, el mayor en Europa en
vuelos internacionales. Porcel precisó en aquel momento que esta reestructuración obedecía a la voluntad de la compañía de ofrecer a los
clientes los destinos que más demandan, como es el caso de Londres.

MÁLAGA. El turismo no sólo
tira de la economía sino que por
primera vez en la década el Producto Interior Bruto de este sector crecerá más que el del conjunto de actividades económicas del país. Así lo recoge la Alianza para la Excelencia Turística
Exceltur en su último informe
en que analiza el tercer trimestre y corrige al alza la previsión
de evolución del PIB turístico
para el cierre del año hasta un
crecimiento del 0,6%. La patronal destaca que este dato es por
primera vez superior desde hace
años al crecimiento esperado de
la economía española, tras haber caído casi el doble que ésta
en 2009. «Ello demuestra que
de recibir más prioridad política, atención y apoyos institucionales para ganar una competitividad, no basada solo en precio,
el turismo puede estimular notablemente el crecimiento de la
economía y el empleo en España, sin obviar que esa tasa estimada de crecimiento del PIB turístico para el cierre de 2010, no
será sostenible en el tiempo sin
una pronta recuperación de precios y rentabilidades y la mejora implícita de nuestra posición
competitiva que ello exigirá»,
matiza.
En las previsiones para la recta final del ejercicio, los empresarios dibujan un cuarto trimestre de 2010 con crecimientos
más moderados de la demanda
respecto del 2009 debido a la mayor debilidad prevista del consumo de los españoles. Eso sí,
advierten de que hay una mayor
confianza en la demanda extranjera dirigida a ciudades (no tanto a destinos de litoral) y la actividad vinculada al turismo de
negocios, lo que puede favorecer nuevos repuntes para los hoteles urbanos y compañías de
transporte. En cuanto al verano
señalan una mejoría, pero a costa de precios.
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