
Según la Estadística de Movi-
mientos Turísticos en Frontera
(elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y publi-
cada el pasado 30 de diciem-
bre), la Comunidad de Madrid
recibió 10.300.083 viajeros en-
tre enero y noviembre de 2015.
Lamejor cifra de la serie históri-
ca corresponde a 2011 y suma
10.371.527 viajeros. Así, bastaría
con 72.000 turistas en diciem-
bre para que la región rebasara
ese récord. Como apunte de
comparación, en diciembre de
2014 llegaron 845.083 visitan-
tes, por lo que la predicción de
11 millones de turistas hecha

ayer por Cifuentes no parece
descabellada.

La presidenta regional, del
Partido Popular, recuperó esa
estadística de hace dos sema-
nas en su visita a un hangar de
Iberia para presentar los nue-
vos aviones adquiridos por la
aerolínea. Coincide además
con el Foro Internacional de Tu-
rismo (Fitur) que se celebra es-
ta semana en la capital, con la
participación de más de 9.000
empresas y 120.000 profesiona-
les del sector.

La Comunidad de Madrid no
es en cualquier caso una excep-
ción: el ministro de Industria,

Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria (del Partido Popular),
avanzó ayer que España puede
haber superado los 68 millones
de turistas en 2015. Entre enero
y noviembre contabilizó 64,7mi-
llones, un 4,7% más que en el
año anterior; en diciembre de
2014, España recibió 4.998.810
turistas, por lo que la predicción
de Soria tampoco parece irreal.

Según Efe, el ministro recal-
có que España ocupa el tercer
puestomundial en cifra de viaje-
ros, pero apuntó: “Cada vez son
más los países que tienen en el
turismo una de sus bazas para
crecer. No nos vale con seguir
haciendo las mismas cosas, no
es suficiente la historia de éxito,
tenemos que ser capaces de
adaptarnos a esemundo en cam-
bio permanente”.

Este aumento en el número
de viajeros no ha venido acom-
pañado sin embargo por un in-
cremento en el gasto que éstos
realizan durante su estancia, se-
gún el balance realizado por la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (integrada por 25 grandes
empresas del sector). En el ba-
lance de 2015, Exceltur conclu-
ye que el PIB del sector turístico
creció un 3,7% (cinco décimas
más que global español); ade-
más el 86% de las empresas tu-
rísticas nacionales mejoraron
sus ventas respecto al año ante-
rior, y uno de cada siete puestos
de trabajo creados en 2015 co-

rrespondieron a este sector (en
total, 73.343, un 5,5% más que
en 2014).

Sin embargo, el gasto de los
turistas extranjeros “sigue ca-
yendo”, de forma que, “si bien
llegan más turistas, lo hacen los
de perfil con menor gasto”. Ci-
tando cifras del Banco de Espa-
ña, Exceltur estima que la con-
tribución económica de cada via-
jero extranjero cayó en 2015 has-
ta los 741 euros, frente a los 756
del año pasado y los 1.064 de
2001.

“Notable recuperación”
Exceltur asegura que Madrid, el
norte de España, Baleares y la
costa mediterránea son los
“grandes beneficiados” de 2015.
Destaca así la “notable recupera-
ción” de la Comunidad de Ma-
drid, donde el 97,3% de los em-
presarios afirma que sus resulta-
dos hanmejorado (el porcentaje
más alto de toda España; el más
bajo es Murcia, con un 61,7%).
En cuanto a ingresos por habita-
ción disponible, Madrid crece
un 13,9% hasta los 52,9 euros. Es
la cifra más alta por detrás de
Canarias (69,5 euros) Baleares
(67,3) y Cataluña (57,5). Por por-
centaje de crecimiento, es el
más alto por detrás de Can-
tabria (20,3%), Asturias (15,1%),
Navarra (14,8%), Galicia (14,4%)
y Castilla y León (14,1%).
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Crece el número de
turistas pero cada
vez gastan menos

THOMAS GUALTIERI, Madrid

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, anunció ayer que la Comu-
nidad de Madrid “probablemente alcance y supere los 11 millones de
turistas en 2015”, cerrando así el año con “los mejores datos de la
serie histórica”. Hasta el 30 de noviembre, la región había rebasado
los 10,3 millones de viajeros. La aerolínea Iberia abre dos rutas
directas a Tokio y Shanghái este año, por lo que “hay margen para
seguir creciendo y mejorando”, según Cifuentes. Sin embargo, los
turistas extranjeros cada vez gastan menos dinero en España.

Cristina Cifuentes, ayer en la cabina de un nuevo avión Airbus de Iberia en la zona industrial del aeropuerto de Barajas. / KIKE PARA
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