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No corren buenos tiempos para el
turismo español a tenor de los in-
dicadores facilitados ayer por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE). Este mismo informe reve-
la que algunas zonas turísticas se
salvan de este vendaval. Entre
ellos, señalan a Torremolinos, que
desde el Ayuntamiento de esta lo-
calidad destacaron que es el prin-
cipal protagonista en la Costa de
la resistencia del sector turístico
al impacto negativo de la crisis
económica.

No se trata de una declaración
de buenos propósitos sino que vie-
ne avalada por los datos de ser uno
de los puntos turísticos españoles
que el INE reseña con más pernoc-
taciones y por registrar trece pun-
tos más que la media de ocupación
de la Costa del Sol. Concretamen-
te, los hoteles de Torremolinos su-
maron más de 274.000 pernocta-
ciones, lo que supone casi el 30%
del total que se contabilizaron en
la Costa del Sol. En cuanto a los
viajeros alojados en estos estable-
cimientos se cifraron en 61.371,
casi la cuarta parte del global que
eligieron este alojamiento en el li-
toral malagueño, según el INE.
Pero además, la estancia media,
de 4,47 días, es casi una jornada
más que la registrada en toda la
Costa.

Picos en fin de semana
Este municipio turístico también
ha notado el empuje que ha su-
puesto la puesta en marcha del
AVE, de forma que los fines de se-
mana los hoteles elevan su ocupa-
ción media a casi el 62%, trece
puntos menos que la media de la
Costa y 17 más que Benalmádena,
el otro municipio que destaca el
INE entre los diez puntos turísti-
cos españoles con más pernocta-
ciones. Sin embargo, el tirón de
esta última localidad está más en
línea con la evolución del destino

costasoleño.
En el informe del Instituto de

Estadística, la Costa del Sol forma
parte de las zonas turísticas des-
tacadas en volumen de pernocta-
ciones, superando en marzo las
745.000. Mientras Torremolinos re-

gistró un retroceso de 4,2 puntos
respecto a los indicadores de ocu-
pación de marzo de 2008, la Costa
elevó esta caída el 12,3% y Anda-
lucía redujo las pernoctaciones en
casi 24 puntos. Los hoteles anda-
luces registraron 2.717.531 estan-

cias frente a las 3.554.051 que se
produjeron en el mismo periodo
del pasado año. El fuerte descen-
so de los precios hoteleros, cifra-
do en un 10% en la Comunidad, no
sirvió para mejorar los resultados
a la vista de los indicadores oficia-
les del INE.

En el conjunto de España, esta
estadística viene a confirmar que
la asfixia del sector turístico de-
nunciada por los empresarios es
real. Las pernoctaciones en esta-
blecimientos hoteleros en marzo
cayeron un 19% interanual, y en

marzo sólo se cubrieron el 42,2%
de las plazas ofertadas. Los pre-
cios e ingresos de los estableci-
mientos también registran impor-
tantes bajas.

Concretamente, los 15,6 millo-
nes de estancias en los hoteles es-
pañoles suponen volver a los nive-
les de hace cinco años, pese al fuer-
te descenso del 7,3% de los precios
de las habitaciones. El sector tu-
rístico español, que hasta hace año
y medio crecía a un ritmo vigoro-
so, languidece en el contexto de
esta recesión económica que ha
barrido la demanda española y ex-
tranjera. El INE trata de rebajar
la importancia a esas caídas y sub-
raya en su comunicado que este
año la Semana Santa se celebró en
abril y el año anterior en marzo,
pero los empresarios no vislum-
bran una mejoría.

EMPRESA

Singular promoción
deCostaCruceros

Las réplicas de los buques Costa
Luminosa y Costa Pacífica, los dos
nuevos barcos de la empresa Cos-
ta Cruceros, ‘pasearán’ por sepa-
rado por el centro de Málaga para
regalar un crucero de siete días
por el Mediterráneo a aquellos ciu-
dadanos que estén presentes en
los puntos del recorrido en que se
encuentren. / E. P.

TORREMOLINOS. Turistas toman el sol en unas hamacas del hotel Amaragua, ubicado en esta localidad. / ANTONIO SALAS

Torremolinos lidera la resistencia
del turismo frente a la crisis
El INE señala a la localidad entre los principales destinos

españoles conmás pernoctaciones, en un momento
en que el Gobierno confirma el desplome del negocio

C. CALVAR. COLPISAMADRID

Los empresarios del sector avi-
saron a comienzos de 2009 de que
el año sería difícil, pero la reali-
dad va camino de superar sus
peores presagios. La patronal Ex-
celtur puso el grito en el cielo
hace unos días al publicar los da-

tos que miden el comportamien-
to del turismo en el primer tri-
mestre, y que evidencian un ba-
jón interanual del 7% en su PIB
y la destrucción de 86.000 em-
pleos. En términos trimestrales,
la caída interanual en las pernoc-
taciones fue del 16%. El descen-
so es colosal tanto entre los resi-

dentes en España, cuya tasa in-
teranual se desplomó en marzo
un 22,7%, como entre los viaje-
ros llegados del extranjero, que
redujeron sus estancias un
15,1%. El INE destaca otro de los
males que arrastra el turismo es-
pañol: el descenso de las pernoc-
taciones de turistas procedentes

de Alemania y Reino Unido, que
en marzo registraron 4,4 millo-
nes de estancias, el 54,2% del to-
tal de las efectuadas por viajeros
no residentes. En el mercado ale-
mán, la disminución interanual
fue del 14,4%, mientras que el
británico alcanzó el 16,1%. Las
pernoctaciones de turistas de
Francia, Italia y Países Bajos, los
otros tres grandes mercados emi-
sores de turistas a España.

Una alerta convertida en realidad

INTERNET

Encuentro sobreuso
de la tecnología

La provincia de Málaga aco-
gerá el primer encuentro de
transferencia de tecnología so-
bre el sector turístico, que se
celebrará en el último trimes-
tre de este año y en el que se
darán cita empresas y grupos
de investigación de diferentes
universidades públicas anda-
luzas. / E. P.

El pleno del Parlamento Euro-
peo respaldó ayer crear en toda
la UE un sistema de indemniza-
ciones por retrasos y cancela-
ciones para los pasajeros de bar-
co y de autocar a semejanza de

los que ya existen para el avión
o para el tren. La norma toda-
vía debe ser pactada con los Go-
biernos de los Veintisiete, que
aún no han alcanzado una posi-
ción común. Por lo que se refie-
re al transporte marítimo, el
Parlamento pide, siguiendo la
propuesta original de la Comi-
sión, que en caso de un retraso
de entre una y dos horas la com-
pensación para el pasajero sea
equivalente al 25%. Superando
este tiempo reembolsaría la mi-
tad de importe pagado. / E.P.

SECTOR

LaUEpenaliza las
demoras enbarcos

NEGOCIO

Mundicolor recibe
la ‘Q’ de calidad

Mundicolor, la mayorista de
viajes Marsans, ha recibido
la ‘Q’ de Calidad Turística
para todos sus productos y
marcas –Mundicolor, Dimen-
siones, Plancolor y Hotelco-
lor–, según informó ayer el
Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio en un co-
municado. / E. P.
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