
de fomentar este flujo de viajeros.
El alcalde de Málaga, Francisco

de la Torre, también en el acto, se
sumó a su reivindicación y subra-
yó que el Consistorio “ya ha mos-
trado su malestar a Iberia” tras su-
primir la conexión de la Costa del
Sol con el londinense aeropuerto
de Heathrow, “pues de ahí se va a
todo el mundo”, destacó.

tras que España sólo tiene cinco y
todas en Madrid”. En este sentido,
desvelóqueAENA,AviaciónCivily
Turespaña están negociando con
cinco aerolíneas para lograr una
mayor cifra de conexiones con es-
tos destinos. “Será el momento de
que ciudades como Málaga alber-
guen segundas frecuencias direc-
tas con estos mercados”, apostilló.

depende España, que son actual-
mente Reino Unido, Alemania,
Portugal, Francia y Estados Uni-
dos, que concentran “casi el 90%
de la demanda internacional” de
este turismo en España.

Por otra parte, se destacó la pu-
janza de España como destino de
turismo de congresos y reuniones.
En 2010, este segmento propició la

nesmásqueenelejercicioanterior,
según datos provisionales del SPC.
Asimismo, generó 113 millones de
gasto inducido y el gasto medio de
este turista fue de 125 euros frente
alos98delturistatradicional.

Blanco ensalzó “la excelente re-
lación” entre Turespaña y SPC co-
mo uno de los motivos del repunte
del turismo MICE y señaló que el

erige en uno de los objetivos, ya
que el 57% de los eventos se cele-
bra en Barcelona, Madrid y Anda-
lucía, ésta con un 11%. Mejorar la
accesibilidad y la gestión de visa-
dos son otras de las metas.

De la Torre estimó “buenas ex-
pectativas” para Málaga y subra-
yó la “potencialidad” de Andalu-
cía como destino de congresos.

EP /MADRID

Madrid acogerá hoy y mañana la
primera edición del Congreso In-
ternacional de Ética y Turismo,
que pretende hacer balance de la
aplicación del Código Ético Mun-
dial para el Turismo, y hacer hin-
capié en la dimensión y el papel
del turismo como instrumento
para contribuir al desarrollo eco-
nómico y social.

Según la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) el turis-
mo ha demostrado su fortaleza

en tiempos difíciles y que consti-
tuye en la actualidad el 5,2% del
PIB mundial, produce uno de ca-
da doce empleos y genera el 30%
del comercio exterior en servi-
cios.

No obstante, el crecimiento en
el sector implica potencialmente
un “impacto negativo”, cuyas
consecuencias son combatidas
por el código, que ha sido incor-
porado en 50 países desde su re-
frendo por la asamblea general
de la ONU en 2001.

Uno de los objetivos del con-
greso es consolidar la implanta-
ción del código. En el encuentro
se debatirán cuestiones como el
impacto del Turismo en la pobre-

za, la creación de empleo, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
(RSC) y la presencia del sector
privado.

El evento, que será clausurado
por los Príncipes de Asturias, Don
Felipe y Doña Leticia, contará
con asistentes de 55 países y con

potentes como el expresidente de
Portugal y representante de la
ONU para la alianza de civiliza-
ciones Jorge Sanpaio y con el vi-
cepresidente de la Comisión Eu-
ropea, Antonio Tajani.

Coincidiendo con este evento
se ha abierto una página web de-
dicada al congreso, www.eti-
cayturismo.com, que ya cuentan
con 600 inscripciones, teniendo
un aforo de 400, lo que da fe del
éxito de la iniciativa.

Según el programa del Con-
greso, éste contará con la asisten-
cia, además del secretario gene-
ral de Turismo y Comercio Inte-
rior, Joan Mesquida, del vicepre-
sidente de Meliá Internacional
Hotels y presidente de la Alianza
para la Excelencia Turística, Ex-
celtur, Sebastián Escarrer; del
ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián,
además del director general de
Turespaña, Antonio Bernabé.

Madrid acoge hoy y mañana el primer
Congreso internacional de Ética y Turismo
Elencuentroserviráparadebatir

cuestionescomolacreaciónde

empleoenelsector

PIQUI SÁNCHEZ
JoanMesquida, en un acto junto al consejero Alonso.
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