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Lallegada
deturistas
extranjeros cae
enjuliounlo,3%
Ni las ofertas de última hora ni la
bajada de precios Iogró en julio
evitarlac=’daen las llegadas de"
turistas en el primerverano de la
recesiÓn.

POR a~ CALWLll

En el mes de julio, la crisis recortó
un 6,t%interanual el mímero devi-
sitantes extranjeros, que se situó
en 6.635.837 personaS, según cifras
de la encuesta de movimientos tu-
rísticos (Frontur) que elabora 
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Este primer bajórb que
habrá que completar conlos resul-
hados de agosto y con los datos del
turismo nacional, confirma los ma-
los pronósticos realizados para es-
te sector. La Alianza para lá Exce-
lenciaTurística (gxcelmr),espera
unacaída del PIB turtstico del 5,6%
en el conjunto de zoog,yta destruc-
ción de 71.ooo empleos sólo enju-
lioyagosto.

Según laacifras faci]itadas por In-
dustria, entre eneroyjulio de zoo9
llegaron a Espuria 3o,18 millones de
turistas, un lo,3% menos que en el
mismo período del afio anterior,
cuando se alcanz6 la cifra récord de

33,6 millones. El Gobierno destac/t
que et descenso en el n0merodevi-
sitantes se modera a medida que
avanza el aflo, tanto en términos
mensuales como acumulados. Así,
subtayaque tas cifras del primer se-
mestre evidenciaron una calda del
n;4%, frente al lo,3% del período
enero-julio. De igual modo, el re-
troceso del lo% en junio fue mayor
que este 6,1% de julio.

Por mercadosemisores, en el
primer mes del verano destacó el
descenso del 16,1% registrado en
~s~adasde~que
supon’en casielz5% de losviajeros.
La bajada del turismo alemán fue
del 5,4%. La buena noticia del pe-
rtodo fue elincremento del 8,1%en
tas visitas de ciudadanos franceses.
Ese fuerte aumento -que se notó
sobre todo en Valencia, Madrid y
Catalufia-sitúaa Franctacomo se-
gundo pais emisor, tras Alemania.

CatalufiayBaleares, com,6yl,5
millones devisitas, respectivamen-
te, recibieron casila mitad de los tu-
ristas llegadus en julio. Por tipo de
alojamiento, el mayordesceuso fue
para el hotelero, que perdí~ un 7,99k
Por el contrario, el alquiler de vi-
viendas aumentó un 7, 7%.

) Las playas de ta Costa Daurada registrareneniulio metas afluencia de turistas extranjeros. Foro: LUJIS M IUÁN

JOAN ANTON PADRÓ, VICEPRESIDENTE DE LA ASSOCJACIÓ HOTELERA SALOU-CAMBRILS-tLA PINEDA

"La facturación caerá un 1570 este año’
¿Qu6 balance hace de lo que ~8o%delostrahajadoresdehos- septiembre. Pero habrá que es-
llevamos de agosto ? teleríasonindefinidos o fijos dis- perar.
Los últimos datos de que dispo- continuos y ninguno se ha que-
nemus, que corresponden a la dadoenlacalle.El2o%restante ¿Mejorseptiembrequejulio?
primeraquincenadeagosto, son soneventualesysucontratación Esunatendenciaqueyaseve-
similaresalasdelzooS, conun9z%vamuyligadaataocnpacióncon níaproduciendoantesdelacri-
de ocupación, tan sólo dos pun- loque es probable que este apio sis. La gente prefiere cada vez
tos por debajo del afio pasado. ~en lugar de tres meses se les ha- más disfrutar de sus vacaciones
Esto se ha conseguido hajando ya contratado para ta mihad, en el mes de septiembre que en
luspreciosyconofertas de últi- julio. Aunque esto puede rom-
ma hora, por lo que la factura- ¿Cómo encara el final de tem- perse si finalmente se adelanta
ción hotelera caerá un 15%- porada? el inicio del curso escolar una

Esperamos que las buenas cifras semana en septiembre. Unade-
¿Sehacontratado amenos per- se mantengan durante la última cisión que seguro que nos per-
sonal este afio de crisis? quiueena de agostoyta primera de judicará. -JAUME APARIClO
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