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Boletín 4.  Actividades turísticas y comercio justo  

 
Noticia. 1. Más de un millar de turistas chinos se alojan cada mes en hoteles de la 
capital malagueña, Domingo, 2 febrero 2020, 01:16. 

 

China es un país emergente en el turismo en el que España aún no ha hecho que dar sus primeros pasos. 

Pese a eso son más de un millar de turistas procedentes de China los que se alojan cada mes en los hoteles de 

la capital, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) facilitados por el área de Turismo del 

Ayuntamiento de Málaga. Concretamente, el pasado mes de diciembre fueron 1.125 los que eligieron la ciudad, 

que es el principal enclave de la provincia para este mercado cuyos turistas llegan atraídos por el arte, la cultura, 

las compras, la gastronomía y el turismo urbano. Un viajero que con este brote del nuevo coronavirus y la 

emergencia internacional decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se va a resentir 

enormemente. 

Hay que recordar que sólo en la capital a lo largo de 2019 han sido 14.855 los viajeros chinos que se 

han hospedado en los establecimientos hoteleros, que han reservado más de 18.600 noches de hotel en la 

ciudad, desde donde suelen hacer excursiones a Ronda y a Mijas, principalmente. Se trata de viajeros con un 

alto poder adquisitivo que suelen viajar en grupo y que recalan en la capital de la Costa del Sol dentro de un 

periplo que suelen realizar por las principales ciudades españolas. De ahí que también sean frecuentes usuarios 

del AVE que conecta con Madrid. 

El aeropuerto de Málaga es la principal entrada de viajeros de toda Asia a Andalucía al contar la 

aerolínea Turkish Airlines con hasta dos vuelos diarios entre la Costa del Sol y Estambul, convertido en un 

'hub', o centro de operaciones, que une, con escalas muy breves, esta ciudad turca con numerosos aeropuertos 

chinos, a los que este mismo mes añadió Xian, la ciudad punto de partida de la histórica Ruta de la Seda. Si 

bien esta aerolínea anunció ayer la suspensión de sus vuelos a las ciudades chinas de Pekín, Guangzhou, 

Shanghái y Xian hasta el 9 de febrero por el brote del nuevo coronavirus, que ya ha dejado al menos 213 

muertos y 9.692 afectados en el país asiático. 

España, aunque está ganando cuota de mercado en China con crecimientos en las pernoctaciones 

superiores a un 22% en los nueve primeros meses del año, aún se encuentra en unos niveles muy bajos en 

cuanto a la conquista de viajeros de este país. Los últimos datos de Turespaña señalan que los destinos 

españoles recibieron en 2018 un total de 636.000 viajeros chinos, lo que supone un 0,8% del total de turistas 

extranjeros, que superaron los 82 millones. Andalucía es el tercer destino preferido en el país por los 

ciudadanos del gigante asiático, tras Cataluña, que acapara más del 40% de los viajeros chinos que recalan en 

España, y Madrid. La región andaluza recibió un 16% de los visitantes chinos que quisieron conocer España. 

El brote de coronavirus ha estallado en plena eclosión de este mercado, con un crecimiento del 14% 

en el volumen de pasajeros chinos llegados a los aeropuertos españoles en los nueve primeros meses del pasado 

año y con una previsión de aumento de un 8% de las plazas para volar desde España a China en este inicio de 

2020. Una tendencia que se verá afectada dado que el sector ha empezado a mover ficha para evitar posibles 
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contagios y las grandes aerolíneas han anunciado la cancelación de sus vuelos hacia el gigante de Asia, lo que 

frenará esta trayectoria y siembra la preocupación en la Costa. 

De hecho, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha confirmado que el turismo es «vulnerable» 

a los efectos de las emergencias de salud pública y «ya está viéndose afectado» por el brote del coronavirus de 

Wuhan.  

No obstante, precisó que «es demasiado pronto» para estimar los impactos que tendrá en el sector 

turístico. A su juicio, la cooperación del sector turístico será «vital» para detener la propagación del virus y 

limitar su incidencia en las personas y las comunidades. 

Noticia 2. Agricultores y ganaderos de la Región saldrán a la calle para protestar “contra la 

asfixia del campo Alberto Sánchez, 3.02.2020, La Opinión de Murcia  

Las organizaciones agrarias y ganaderas de la Región de Murcia se manifestarán el próximo 21 de 

febrero siguiendo la línea de las protestas del campo que se han llevado a cabo en otras comunidades de España por los 

bajos precios en origen que afectan a los agricultores y ganaderos regionales y por los altos costes de producción. Las 

organizaciones Coag, Asaja y Upa en la Región así lo han anunciado en la mañana de este lunes para continuar con la 

protesta común de todas las entidades del campo que estos días también están mostrando su hartazgo por la falta de 

rentabilidad que sufren las explotaciones en todo el territorio nacional. La crisis en el campo ya está dejando cifras de 

empresas en quiebra o en concurso de acreedores como nunca antes habían visto las organizaciones agrarias. 

Los costes de producción, según señalan, han aumentado un 30% en los últimos tres años en la Región, lo que 

produce un endeudamiento que "asfixia al campo". "Cuando se hacen las liquidaciones de nuestros productos no queda 

nada", es decir, cero euros de beneficio según remarcan los representantes de Asaja, Coag y Upa. Señalan que nunca antes 

tantos productos del campo están con un precio por debajo de su coste de producción, y aquí las organizaciones ponen 

encima de la mesa el problema que están teniendo con la fruta de hueso como el melocotón, la flor cortada, la miel, el 

cordero, u hortalizas como el brócoli, este último un fiel reflejo para ellos de lo que ocurre en el sector: "No puede ser 

que se venda un kilo de brócoli a 30 céntimos y aparezca en el mercado a 2 euros". 

La manifestación en Murcia será el punto de partida de los productores regionales para exigir medidas contra el 

bajo precio de sus productos y los altos costes de producción, a lo que se suma el temor que mantienen con el agua para 

regadío procedente del Trasvase Tajo-Segura o impedir la competencia desleal de terceros países, motivo por el cual 

culpan a la Unión Europea de negociar con productores externos al territorio europeo bajo una serie de condiciones muy 

laxas. "Nos exigen requisitos y costes de producción para producir y en los acuerdos comerciales con terceros países no 

se les exige ninguno", remarcan. 

Esta protesta, la primera de una serie de movilizaciones que esperan llevar a cabo los agricultores y ganaderos 

murcianos, comenzará a las 11.00 y queda por definir el recorrido, aunque sí quieren que esta pase por puntos clave que 

impliquen a las administraciones regional y estatal, como el palacio de San Esteban o la Delegación del Gobierno. Esta 

manifestación, avisan, será "masiva, contundente y sin incidentes", por lo que garantizan que no habrá ningún "problema 

como los que tuvieron las organizaciones Asaja, Coag y Upa en sus protestas en Badajoz o Jaén". Camiones y tractores 

estarán presentes en la movilización, pero no organizarán bloqueos de calles y avenidas como ocurrió en abril de 2017. 


