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objetivos, a sabiendas de que con-
tribuyen a desestacionalizar el des-
tino. Son viajeros de largas estan-
cias y de alto poder adquisitivo.
Pero la situacióndeMálaganoes

uncasoaislado.SoloBarajasyelPrat,
con 186 y 187 vuelos directos a ae-
ropuertosde todoelmundo, respec-
tivamente, cuentanconunamayor
diversificacióndeenlaces aéreos in-
ternacionales. Aún así, el camino
para acercar los destinos españoles
a los países asiáticos es largo. Blan-
co aseguró quemientrasAlemania,
ReinoUnidooFrancia disponende
unamedia de50 frecuencias aéreas
semanales con China, España solo
tiene cinco y todas enMadrid.

Expertos calculan que el turismo empezará a recuperarse en el norte de África en 2012. :: SUR

Este ‘lobby’ creeque la
mitaddel crecimiento
del PIB turístico sedebe
a la demandaprestada
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 gran-
des 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 tu-
rística atribuye a la demanda
prestada del norte de África lami-
tad del crecimiento del PIB turís-
tico de este año. De esta manera
insisten en que el turismo espa-
ñol está en la senda de un creci-
miento sostenido.
El vicepresidente ejecutivo de

Exceltur, José Luis Zoreda, prevé

que en 2012 probablemente toda-
vía se notará esta circunstancia,
pero ya conmenos intensidad que
este año. «Una vez que estos des-
tinos vuelvan al mercado, segu-
ramente con preciosmuy compe-
titivos, España puede registrar al-
gunos decrecimientos en la llega-
da de turistas extranjeros en com-
paración con 2011», apostilló.
Zoreda consideró que este año

es excepcional en clave del turis-
mo extranjero en zonas funda-

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

Revisióndeprevisiones
Cabe recordar que antes del ve-
rano, la entidad revisó al alza su
estimación inicial de crecimien-
to del 1 % al 2,2 %. «No hay nin-
gún otro factor al que pudiera im-
putarse ese crecimiento, al mar-
gen del desvío de flujos hacia Es-
paña», precisó.
Además, alertó de la necesidad

de trabajar en la recuperación de
la rentabilidad empresarial. En
este sentido, explicó que los pre-
cios se han mantenido, al igual
que el año pasado, porque se con-
tratan con mucha antelación,
mientras que los costes han au-
mentado un 3 %.
Zoreda reconoció que Turquía

también se ha beneficiado de la
«primavera árabe» y dice que al-
canzará este año los 30 millones
de turistas foráneos, pero en este
caso con un crecimiento de pre-
cios de doble dígito.

Exceltur alerta que la ‘primavera
árabe’ tiene fecha de caducidad

L
aCosta del Sol tiene
que ampliar susmiras
para evitar los riesgos
que conlleva la con-

centraciónde la actividad en los
mercados de siempre.Aunque
estos han certificado durante
décadas su compromiso con el
destinomalagueño, los cambios
invitan a pensar enquehayque
abarcar nuevoshorizontes.
En el ForoMICE, queha reu-

nido en la capital esta semana a
200profesionales del turismo
de congresos, se ha dado la voz
de alerta. La tendencia al alza de
la actividad debe ser entendida
comoelmejor estímulo para to-
mar posiciones enpaíses que
emergen con fuerza y que ape-
nas sehacenvisibles en las esta-
dísticas, entre otras cosas, por la
falta de vuelos directos desde la
Costa del Sol. El aeropuerto es
sensible a este reto. Esmás, tra-
baja junto conTurespaña en la
búsqueda denuevas rutas con
países americanos comoBrasil y
Argentina y asiáticos comoChi-
na. Conunaperspectiva deme-
dio plazo India es otro de los
mercados en los quehayque
hacersehueco.Antes conven-
dría consolidar los incrementos
de turistas rusos y la histórica
vinculaciónde laCosta con los
países árabes, sin olvidar que los
norteamericanoshandadomu-
chas alegrías al destino.
La excusa con la que se zanja

el debate sobre estas nuevas
‘conquistas’ es siempre lamis-
ma: son las aerolíneas quienes
decideny los números de ocu-
paciónde asientos los queman-
dan. Pero, haymatices que ti-
ñen lonegro en gris yhacen fac-
tible lo imposible.Hayque au-
nar esfuerzos para presentarles
a las compañías unpaquete irre-
nunciable: precios competitivos
en los aeropuertos, convenios
demarketing ydeproductos
con gancho.Manos a la obra.

NUEVOS
HORIZONTES

LA OLA
PILAR MARTÍNEZ

El nuevomodelo de
Aena da flexibilidad
a los aeropuertos

Las estructuras rígidasno son
buenas compañeras deviaje. El
ministrodeFomento, JoséBlan-
co, defendióque con la reforma
del sistemaaeroportuario la red
ganará en flexibilidad, lo que re-
portarámayor competitividad.
Así, explicóque cada aeropuerto
podrá fijar sus tasas y teneruna
gestiónmás autónomaen fun-
ciónde su instalacióny situación.
En su comparecencia ante la

ComisióndeFomentodelCon-
greso, a peticióndelGrupoParla-
mentario Popular, para explicar
los pasos del procesodeprivatiza-
ciónde la gestiónen los dosprin-
cipales aeropuertos,Madrid-Ba-
rajas yBarcelona-El Prat, Blanco
señalóqueya sehanmodificado
criterios que antes eranunifor-
mespara el conjuntode la red.
Para ello, dijo que sehan introdu-
cido elementospara competir,
bajándose las tasas enalgunos ae-
ropuertos ybajandoenotros para
homologarlas al restode los paí-
ses europeos. El objetivo es im-
pulsar la demanday captarmayo-
res tráficos para «competirmejor
enunmercado cadavezmás glo-
bal». Blancodefendió: «el nuevo
modelo introduceelementos li-
beralizadores, asegura elmante-
nimientode la redygarantiza el
carácter público».

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