
Más de un millón de turistas británicos Las ~,a~es de,a
dejó de viajar a España el año pasado

preocupación
>La devaluación de la libra

Los visitantes de Reino Unido suman más del 25% del total

Madrid
La crisis puede hacer mucho más
daño del esperado a la gallina de
los huevos de oro de la economía
española. Ayer se conocieron dos
datos que se dirigen directamente
contra la línea de flotación de su
sector tuñstico. Según el primero,
el número de británicos que acu-
dieron a España de vacaciones
descendió en más de un millón
respecto a 2007. Una cifra que ex-
plica, en parte, la segunda de las
malas noticias: los aeropuertos
hispanos tuvieron un 3,2% menos
de pasajeros en 2008.

La importancia de la caida de
los viajeros procedentes del Reino
Unido no se explica sólo con la

propia magnitud de la cifra re-
donda. Más del 27% (16 millones
en total) de los extranjeros que vi-
sitaron España en 2007 era súbdi-
to de Su Graciosa Majestad, mien-
tras que el segundo puesto de es-
te ranking lo ocupaban a mucha
distancia los alemanes (poco más
de diez millones de visitantes, un
17% del total).

No es extraña, por tanto, la
preocupación del sector, que ha
perdido de una tacada un millón
de clientes de su principal merca-
do. Ayer uno de los principales
empresarios del sector, Sebastián
Escarrer, presidente de Exceltur y
del grupo hotelero Sol Mefia, ofre-
ció estos datos en una entrevista a

la agencia Reuters en la que des-
tacó que el sector turístico aporta-
rá 40,5 billones a la economía es-
pañola, cuando en 2007 superó
los 42 billones.

En su opinión, los británicos es-
tarían viajando menos o cambian-
do España por ((destinos como
Turquía o Egipto~~, que tradício-
nalmente han sido más baratos y
que ahora ven como se acentúa
esta ventaja comparativa. La ra-
zón principal (además de la omni-
presente crisis) podría ser la apre-
ciación del tipo de cambio del eu-
ro respecto al de la libra. Desde
comienzos de 2008, la moneda in-
glesa perdió respecto a la comu-
nitaria un 22% de su valor.

esterlina {un 22% respecto
al euro desde comienzos
de 2008) ha ayudado a que
descienda el número de vi-
sitantes de las islas. En
2007 fueron más de 16 mi-
llones, un 27% del total de
extranjeros.

>Muchos turistas británi-
cos están cambiando las
playas españolas por des-
tinos más baratos de fuera
de la Unión Europea, como
Egipto o Turquía,

Además, desde el sector no se
ve una mejora en los últimos me-
ses. Escarrer asegura que no pue-
de recordar otro invierno como el
actual, en el que ningún tourope-

rador británico ha retado aviones
a las Baleares. Las compañías te-
men que el 4,1% de cuida de la ac-
tividad registrado en los diez pri-
meros meses del año crezca aún
más cuando se conozcan los datos
de noviembre y diciembre.

Respecto a los aeropuertos, se-
gún los datos ofrecidos ayer por
AENA, el número de pasajeros
descendió un 3,2%, mientras que
el de operaciones lo hizo en casi
el 4%. En ambas cifras tiene espe-
cial incidencia la entrada en fun-
cionamiento de las líneas de Ave
Madrid-Barcelona y Madrid-Mál-
ga, que han reducido el tráfico a
ambos destinos en un 24% y un
28% respectivamente.

El aeropuerto de Madrid-Bara-
jas continua siendo el mayor de la
red, con más de 50 millones de
usuarios, aunque sufre un des-
censo del 2%, seguido de El Prat
barcelonés, que baja un 8% para
quedarse en los 30 millones de pa-
sajeros.
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