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En los dos últimos años, 
esta infraestructura 
malagueña ha ganado  
en este mismo  
periodo una media  
del 13% de pasajeros  

MÁLAGA. El aeropuerto de Málaga 
ralentiza su crecimiento en el primer 
semestre de este año, en el que ha ga-
nado un 3,1% de viajeros, hasta supe-
rar los 8,6 millones de pasajeros. Sin 
embargo, este incremento es similar 
al que registraba en 2015, pero muy 
inferior al ritmo que esta infraestruc-
tura ha experimentado en los seis pri-
meros meses de los dos últimos ejer-
cicios. En dichos periodos, esta insta-
lación llegaba a junio con una media 
de un 13% más de viajeros. La causa 
de este descenso en el ritmo de cre-
cimiento está vinculada con el me-
nor aumento del turismo internacio-
nal, pese a que este verano el aero-
puerto cuenta con vuelos directos a 
más destinos. En la actualidad la ofer-
ta de conexiones sin escalas alcanza 
los 150 aeropuertos del mundo. Fren-
te a la diversificación de países y ciu-
dades a las que viajar desde Málaga, 
en las terminales se deja sentir el 
auge de los mercados competidores 
del Mediterráneo, como Turquía, 
Egipto o Túnez, que han vuelto al 
mapa turístico tras varias tempora-
das fuera del mismo por la inestabi-
lidad de estos países.   

Pese a ello, desde Aena detallaron 
que la tendencia al alza se mantuvo 
también durante el pasado mes, pe-
riodo en el que esta infraestructura 
ha sumado más de 1,9 millones de 
viajeros, lo que supone un crecimien-
to del 1,2%. De enero a junio han sido 
64.760 los vuelos que han operados 
en las pistas de esta instalación aero-
portuaria, un volumen que supone 
una actividad un 3,7% más intensa. 

En este arranque de año se cons-
tata un mayor dinamismo nacional, 
pese a que la inmensa mayoría de 

viajeros son de conexiones interna-
cionales, concretamente, 7.350.034. 
Esta cifra representa un incremen-
to del 1,3%, frente al crecimiento del 
13,2% de subida de pasajeros en  vue-
los entre ciudades españolas, movi-
dos en 12.789 operaciones, es decir, 
un 18% más. 

Mientras Málaga ralentiza su cre-
cimiento, cabe destacar los fuertes 
incrementos que registran los aero-
puertos de Sevilla, Granada y Jerez. 
En el caso de la infraestructura sevi-
llana crece un casi un 27% hasta ju-
nio, superando los tres millones de 
viajeros. El aeropuerto de Federico 
García Lorca Granada-Jaén contabili-
zó en este mismo periodo 531.377 pa-
sajeros, con un aumento del 25%, y 
el aeropuerto de Jerez de la Frontera 
registró 501.825, lo que supone un 
incremento del 11,8%. A nivel nacio-
nal, el crecimiento medio fue del 6,8%.

El aeropuerto ralentiza su crecimiento y 
cierra el semestre con un 3% más de viajeros
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MÁLAGA. La Cátedra Peñarroya 
de Turismo Costa del Sol instó ayer 
a potenciar la fuerza del destino 
en el márketing turístico. Fue una 
de las propuestas que salieron de 
la primera reunión del consejo ase-
sor de esta cátedra, celebrada en la 
sede del Instituto Internacional 
San Telmo en Málaga, y en la que 
participó Juan Molas, presidente 
de la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT). En este encuentro, se 
analizaron las cifras del turismo 
del pasado año y se pusieron sobre 
la mesa asuntos que debe abordar 
el sector de la Costa del Sol. En esta 
puesta en valor de la fuerza del 
destino, señalaron que para con-
seguirlo «había que formar y sen-
sibilizar a los empresarios y al res-
to de actores importantes para su 
desarrollo».  
      En la misma línea añadieron 
que las empresas turísticas de la 
zona debían reflexionar sobre el 
fenómeno de las viviendas turís-
ticas. Para los miembros que con-
forman esta cátedra, Málaga debe 
ser el centro académico de inves-
tigación y desarrollo de la indus-
tria del turismo. 

La Cátedra 
Peñarroya de 
Turismo insta  
a potenciar la 
fuerza del destino

:: IVÁN GELIBTER 

TORREMOLINOS. El municipio 
de Torremolinos ya es el prinicipal 
destino en el que más se gastan las 
empresas en lo referente a hoteles. 
La consultora Coliers International 
ha señalado en un informe que la 
Costa del Sol se encuentra en el Top 
5 como destino español con mayor 

inversión hotelera, destacando a To-
rremolinos como el mayor exponen-
te del litoral malagueño en este ran-
king, y que aglutina el 40 por cien-
to de la planta hotelera. El munici-
pio, que durante el 2017 recibió –se-
gún el Consistorio– una inversión 
privada de casi 300 millones de eu-
ros, ha conseguido refrendar estos 

datos turísticos con el 13 por ciento 
más de empleos en el primer semes-
tre del 2018 con respecto al mismo 
periodo de tiempo del año pasado, 
en este caso atendiendo a datos de 
la Consejería de Empleo y Comer-
cio de la Junta de Andalucía. 

El alcalde de Torremolinos, José 
Ortiz, señaló que estos datos «re-

fuerzan» la estrategia turística que 
están potenciando con la renova-
ción del destino y «la apertura a nue-
vos mercados que se están consoli-
dando y atrayendo más turistas, in-
versiones y empleo», sostuvo. 

En este sentido, Torremolinos ha 
visto incrementado los datos de em-
pleo pasando de los 6.686 contratos 
efectuados de enero a junio de 2017, 
a los 7.558 en el presente año. Asi-
mismo, destacan que este dato co-
rresponde al 50 por ciento de los 
nuevos empleados, «lo que conso-
lida al turismo como la principal in-
dustria del municipio». 

Un informe sitúa a Torremolinos como líder 
en inversión hotelera en la Costa del Sol 

Viajeros hacen cola en un mostrador del aeropuerto para facturar sus equipajes. :: SUR

Formalizan la 
convocatoria de 
huelga en Ryanair  

Los sindicatos USO y Sitcpla regis-
traron ayer el preaviso de huelga 
de los tripulantes de cabina de 
Ryanair, que se llevará a cabo des-
de las 00.00 horas del día 25 de ju-
lio hasta las 24.00 horas del 26 de 
julio en todo el territorio español. 
Los sindicatos consideran que la 
convocatoria de huelga, que ya ha 
había sido anunciada con carácter 
previo, se produce debido a la si-
tuación laboral que mantienen 
los tripulantes de Ryanair, con 
condiciones laborales y prácticas 
empresariales que son «absoluta-

mente contrarias» a los derechos 
laborales y sindicales reconocidos 
en España. Desde USO Sector Aé-
reo lamentan los perjuicios que 
puedan sufrir los usuarios de la ae-
rolínea pero consideran que «es 
urgente y necesario» que Ryanair 
se ciña a la legislación nacional en 
materia laboral y sindical y que la 
aplique a todos los tripulantes que 
prestan sus servicios. También 
aboga porque estos trabajadores 
estén protegidos por un convenio 
que regule las condiciones labora-
les de todos ellos, prestando sus 
servicios de manera directa o indi-
recta a Ryanair. 
      En la jornada de huelga de ayer 
de los pilotos de esta compañía en 
Irlanda, ningún vuelo de Málaga 
se vio afectado por esta protesta.

:: E. P. 
MADRID. Los hoteleros españo-
les rechazan el anuncio de crea-
ción de un Imserso internacional, 
una propuesta que consideran «in-
justa» para todas las empresas es-
pañolas que han sostenido el pro-
grama durante los últimos 30 años, 
al tiempo que alertan de que este 
tipo de viajes no supondrá ningu-
na rentabilidad para el país. Ade-
más, añaden que los costes de 
transporte y alojamientos serán 
«más gravosos» en el entorno eu-
ropeo. El sector hotelero español 
ha recibido con sorpresa el anun-
cio del Imserso de la incorpora-
ción de viajes al extranjero como 
parte de la oferta del Programa de 
Vacaciones de Mayores que se está 
trabajando para la temporada 2019-
2020. En su configuración actual 
cuenta un millón de plazas y par-
ticipan más de 300 hoteles de toda 
España. Los hoteleros recuerdan 
que «el mantenimiento del em-
pleo y la actividad en las zonas tu-
rísticas de España» es uno de los 
pilares fundamentales en los que 
se sostiene este programa de va-
caciones, recordó la Confedera-
ción Española de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (CEHAT).

Los hoteleros 
rechazan 
incorporar viajes 
internacionales               
al Imserso
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