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Seguridad  

Instalan un sistema para controlar la 
entrada de extranjeros en el 
aeropuerto 

Interior incrementará en un 23,7% en Andalucía el número de 
agentes para la seguridad de los turistas 

 El Plan de Turismo Seguro presenta este año una novedad tecnológica: el aeropuerto 
de Málaga va a contar con la 
instalación de un sistema de 
Fronteras Inteligentes, una aplicación 
informática que operará en los 
aeródromos «para agilizar y a la vez 
garantizar el control» de la entrada 
de extranjeros, explicó el jefe 
regional de operaciones de la 
Jefatura Superior de Policía de 
Andalucía Occidental, Juan Francisco 
Alcaraz. 

El Ministerio del Interior incrementará en un 23,7% en Andalucía el número de agentes 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad de los 
turistas en el dispositivo Operación Verano, que se activará el 1 de julio y finalizará el 
31 de agosto. 

Andalucía es la comunidad que recibirá el mayor porcentaje de agentes que destina el 
Gobierno, un 30% del total, que equivale a 8.663 funcionarios, de los que 5.321 
pertenecen a la Guardia Civil y 3.342 a la Policía Nacional. 

El Plan de Turismo Seguro de este año, que fue presentado ayer en rueda de prensa 
por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, incorpora a 398 agentes más 
de refuerzo con respecto a la operación de 2014. 

Las medidas de seguridad también se aplicarán en las carreteras andaluzas, donde la 
Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 17 millones de desplazamientos, un 
3% más con respecto al periodo de julio a agosto de 2014. 
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El delegado del Gobierno en Andalucía insistió en que esta operación es vital para 
«trasladar una imagen de seguridad» tanto para turistas como para empresarios 
turísticos y «reforzar así la marca España». 

Según explicó Sanz, el turismo es un eje «principal» en la economía andaluza «porque 
supone casi el 13% del PIB», por lo que ha trasladado el «compromiso del Gobierno 
desde el punto de vista de la seguridad, con este sector (el sector turístico) a través del 
Plan Turismo Seguro». 

Líneas de actuación. El Plan de Turismo Seguro, que se prevé que tenga especial 
presencia en las zonas costeras con mayor afluencia de turistas, se plantea «en varias 
líneas de actuación», indicó Sanz. El plan comprende la vigilancia en puntos 
neurálgicos de transporte como aeropuertos, autopistas, autovías y estaciones de tren 
y autobús. Además, el Ministerio del Interior destinará agentes a vigilar los puntos de 
gran afluencia de público como «conciertos, espectáculos y otras citas de ocio». 

 


