
LA CRISIS LLEGA A LAS VACACIONES

La ocupación cae y el Gobierno
destaca la fortaleza del turismo
Las estancias bajan en julio, aunque los precios y las pernoctaciones aumentan.
Sebastifin y Mesquida se reunieron ayer para avanzar un plan de choque especial.
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Los hoteleros y el Gobierno
no coinciden en el diagn6sti-
co sobre el turismo: el Mi-
distefio de Industria destacó
ayer, a pesar de los últimos
datos de llegadas de extran-
jeros y de ocupación, "la for-
taleza" y "la gran resisten-
cia" del sector. Hizo esta va-
loración tras la reunión con
el secretario de Estado de
Turismo, Joan Mesquid~ en
la que presentaron un plan
especial -para mejorar los
datos en el otoño y en el in_
viemo- que aún no han de-
sarrollado y que no tiene
prevista una partida presu-
puestaria concreta.

Los datos de ocupación
hotelera no alivian la crisis
que esta sufriendo el sector.
Durante el mes de ~ulio se
cubrieron el 66,2% de las
plazas o femadas, un 2,5% me-
nos que en el mismo mes del
año anterior, segun los datos =
de Instituto Nacional de Es-
tadtsticas. La ocupación du-
rante los fines de semana
también cayó: se cifró en el
7n,4%, con un descenso inte-
ranual dal 2,6~

La crisis económica tam-
bién ha alterado las vacacio-
nes de las familias es#olas:
el mes pasado se produjo un
descenso del 2,2% en el ira-
mero de noches que los resi-
dentes nacionales pasan
dentro de las fronteras espa-
ñolas. Los extranjeros que
llegaron a España en julio
permanecieron más tiempo
en los hoteles que en 2oo7
-un 2,9% más-. Atraque es-
tos datos no pueden tranqui-
lizar a las autoridades por-
que los viajeros foráneos
descendieron tm 8% -la ca/-
da más alta desde hace trece
años- según los datos que fa-

Miguel Sebastifin y Joan Mesquida en una reuni6n en el Ministerio de Industria y Turismo.

Durante julio se
cubrieron un 2,5%
menos plazas que
en el mismo mes
del año anterior

cilitó el iueves d Ministerio
de Industri~

ha estancia media crece
un o,2%, situándose en 3,8
pemoctaeiones por viajero:
la media de pernocntciones
en establecimientos hotele-
ros fue de 2,73 por cada resi-
dente en España y de 493 es-
tancias por cada turista no
residente. Aunque llegan
menos extranjeros a España
que el año pasado según los
propios cálculos de Indus-
tria, parece que aumentan

Las pemoctaciones
de los residentes
en España bajan
un 2,2% en términos
interanuales

los que deciden optar por los
hoteles frente a otros aloja-
talentos no hoteleros.

El Gobierno se aferra a los
datos actmaulados de ertero a
julio, que aún no reflejan l~s
datos preocupotues de los
dos últimos meses, poro fuen-
tes del sector creen que no es
bueno aislar los datos: El pre-
sidente de Excelt uf, los~ Luis
Zoreda, señalaba hace unos
días que "fa información fu-
termedla por si sola no es re-
presentativa". El Gobierno h’,

El Gobierno se aferra
a que los viajeros
que vienen a España
subió un 0,2% en
los últimos 7 meses

formó que todas estas actua-
ciones se están realizando
desde el convencütüento de
que esta situación "exága un
esfuerzo de todos: Estado,
Comunidades Aut ónomas,
empresas y profesionales".

Los precios registraron un
crebimfunto del 2,4% en el
mes de julio, tasa 1,2 puntos
inferior a la registrada en d
mismo mes de 2007, aunque
los hoteleros están preocu-
pados por la facturación, que
barajan que caiga un 1o%.

Desciende la llegada de turistas por carretera y en aerolíneas tradicionales
la llegada de turistas extranjeros por
carretera a España c~yó el 22,8% en julio
con respecto al mismo mes de 2007,
debido a[a crisis económica y a la subida
del precio de la gasbiina, según las
declaraciones del presidente de la Mesa
del Turismn, Juan Andrés Melián, a Efe.
Los datos aportados ayer por el
Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio en su última encuesta de
Movimientos Tuñsticos en Frontera
(Frontur},revelaron una calda del 8,9% en
el número de turistas que utilizaron este
tipo de transporte entre los meses de
enero y julio¯ El presidente de la Mesa del
Turismo dijo que este descenso se del~ a
la mala coyuntura en Europa, tras señalar
que la mayor parte de los turistas que
utilizan el transporte por carretera
provienen de paises como Francia o
Alemania, aslcomo a la subida del prado
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de la energla y de los productos básicos,
En julio de 2008 los aeropuertos
españoles recibieron 7 millones de
pasajeros internacionales: el 49,5% lo hizo
en compañlas de bajo coste -lo que

supone un incremento del gA% respecto
al mismo mes de 2007- y las aerollneas
tradicionales -acapararon el 50,5% de
turistas- y descendieron un 8% el mes
pasadc~
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