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NUEVOS
HORIZONTES

El nuevo modelo de
Aena da flexibilidad
a los aeropuertos
Las estructuras rígidas no son
buenas compañeras de viaje. El
ministro de Fomento, José Blanco, defendió que con la reforma
del sistema aeroportuario la red
ganará en flexibilidad, lo que reportará mayor competitividad.
Así, explicó que cada aeropuerto
podrá fijar sus tasas y tener una
gestión más autónoma en función de su instalación y situación.
En su comparecencia ante la
Comisión de Fomento del Congreso, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para explicar
los pasos del proceso de privatización de la gestión en los dos principales aeropuertos, Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, Blanco
señaló que ya se han modificado
criterios que antes eran uniformes para el conjunto de la red.
Para ello, dijo que se han introducido elementos para competir,
bajándose las tasas en algunos aeropuertos y bajando en otros para
homologarlas al resto de los países europeos. El objetivo es impulsar la demanda y captar mayores tráficos para «competir mejor
en un mercado cada vez más global». Blanco defendió: «el nuevo
modelo introduce elementos liberalizadores, asegura el mantenimiento de la red y garantiza el
carácter público».
objetivos, a sabiendas de que contribuyen a desestacionalizar el destino. Son viajeros de largas estancias y de alto poder adquisitivo.
Pero la situación de Málaga no es
un caso aislado. Solo Barajas y el Prat,
con 186 y 187 vuelos directos a aeropuertos de todo el mundo, respectivamente, cuentan con una mayor
diversificación de enlaces aéreos internacionales. Aún así, el camino
para acercar los destinos españoles
a los países asiáticos es largo. Blanco aseguró que mientras Alemania,
Reino Unido o Francia disponen de
una media de 50 frecuencias aéreas
semanales con China, España solo
tiene cinco y todas en Madrid.
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Expertos calculan que el turismo empezará a recuperarse en el norte de África en 2012. :: SUR

Exceltur alerta que la ‘primavera
árabe’ tiene fecha de caducidad
Este ‘lobby’ cree que la
mitad del crecimiento
del PIB turístico se debe
a la demanda prestada
por los conflictos
:: P. MARTÍNEZ / AGENCIAS
MÁLAGA/MADRID. Ni todo el
monte es orégano ni todo lo que
reluce es oro. Exceltur, el ‘lobby’
turístico que agrupa a las grandes cadenas hoteleras, aerolíneas
y operadores de viaje, alerta de
que el impacto de la ‘primavera
árabe’ tiene fecha de caducidad
y que conviene estar preparados
para cuando los flujos turísticos
vuelvan a la normalidad. Y es que
la Alianza para la excelencia turística atribuye a la demanda
prestada del norte de África la mitad del crecimiento del PIB turístico de este año. De esta manera
insisten en que el turismo español está en la senda de un crecimiento sostenido.
El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, prevé

que en 2012 probablemente todavía se notará esta circunstancia,
pero ya con menos intensidad que
este año. «Una vez que estos destinos vuelvan al mercado, seguramente con precios muy competitivos, España puede registrar algunos decrecimientos en la llegada de turistas extranjeros en comparación con 2011», apostilló.
Zoreda consideró que este año
es excepcional en clave del turismo extranjero en zonas funda-

El próximo año todavía
se dejará notar el desvío
de turistas del norte de
África a destinos seguros

mentalmente vacacionales, pero
menos bueno para los sectores de
actividad turística que dependen
de la demanda española.

Revisión de previsiones
Cabe recordar que antes del verano, la entidad revisó al alza su
estimación inicial de crecimiento del 1 % al 2,2 %. «No hay ningún otro factor al que pudiera imputarse ese crecimiento, al margen del desvío de flujos hacia España», precisó.
Además, alertó de la necesidad
de trabajar en la recuperación de
la rentabilidad empresarial. En
este sentido, explicó que los precios se han mantenido, al igual
que el año pasado, porque se contratan con mucha antelación,
mientras que los costes han aumentado un 3 %.
Zoreda reconoció que Turquía
también se ha beneficiado de la
«primavera árabe» y dice que alcanzará este año los 30 millones
de turistas foráneos, pero en este
caso con un crecimiento de precios de doble dígito.

a Costa del Sol tiene
que ampliar sus miras
para evitar los riesgos
que conlleva la concentración de la actividad en los
mercados de siempre. Aunque
estos han certificado durante
décadas su compromiso con el
destino malagueño, los cambios
invitan a pensar en que hay que
abarcar nuevos horizontes.
En el Foro MICE, que ha reunido en la capital esta semana a
200 profesionales del turismo
de congresos, se ha dado la voz
de alerta. La tendencia al alza de
la actividad debe ser entendida
como el mejor estímulo para tomar posiciones en países que
emergen con fuerza y que apenas se hacen visibles en las estadísticas, entre otras cosas, por la
falta de vuelos directos desde la
Costa del Sol. El aeropuerto es
sensible a este reto. Es más, trabaja junto con Turespaña en la
búsqueda de nuevas rutas con
países americanos como Brasil y
Argentina y asiáticos como China. Con una perspectiva de medio plazo India es otro de los
mercados en los que hay que
hacerse hueco. Antes convendría consolidar los incrementos
de turistas rusos y la histórica
vinculación de la Costa con los
países árabes, sin olvidar que los
norteamericanos han dado muchas alegrías al destino.
La excusa con la que se zanja
el debate sobre estas nuevas
‘conquistas’ es siempre la misma: son las aerolíneas quienes
deciden y los números de ocupación de asientos los que mandan. Pero, hay matices que tiñen lo negro en gris y hacen factible lo imposible. Hay que aunar esfuerzos para presentarles
a las compañías un paquete irrenunciable: precios competitivos
en los aeropuertos, convenios
de marketing y de productos
con gancho. Manos a la obra.

