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Los turistas crecen tímidamente en junio a las 
espera de la temporada veraniega 
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MADRID.- La llegada de turistas sigue mejorando mes tras mes, aunque se 
mantiene en niveles anteriores a la crisis y todavía no es una tendencia asentada. 
En junio llegaron a España 5,29 millones de turistas, un 1,7% más que en el mismo 
mes de 2009. Sin embargo, en los seis primeros meses del año el número de 
visitantes ha descendido un 1,8% con respecto al primer semestre de 2009, hasta 
los 23,06 millones de turistas. 

En el acumulado semestral hay que valorar la incidencia que tuvo la crisis de las 
cenizas del volcán Eijafjalla, que provocó el cierre del espacio aéreo europeo en 
abril, afectando al movimiento de turistas, y en mayo en nuestro país. Si este 
incidente no se hubiese producido, el número de turistas acumulados en los seis 
primeros meses del año habría crecido con respecto al mismo periodo del año 
pasado. 

Aunque el dato es bueno, el número de turistas está por debajo de los niveles 
alcanzados antes de la crisis, cuando España llegó a recibir su máximo de visitantes 
con 59,19 millones en 2007. Además, el sector es unánime al reconocer que, aún 
siendo una cifra positiva, no se traslada en un beneficio para las empresas 
turísticas. Y es que las compañías del sector siguen bajando sus precios de manera 
continua con el fin de atraer a más compradores y clientes, lo que se traduce en 
una merma de su facturación y de sus beneficios, según la patronal Exceltur. 

El mercado alemán se recupera 

Por mercados, el Reino Unido es el que más turistas ha aportado en junio, con 1,41 
millones, aunque sigue experimentando un descenso del 6,5% con respecto a junio 
de 2009. En los seis primeros meses, el mercado británico no ha conseguido 
remontar a números positivos, a pesar de que se ha desacelerado su tendencia a la 
pérdida de turistas. Destinos como Turquía o Egipto, mucho más asequibles, están 
siendo los elegidos por los habitantes de las islas británicas para sus vacaciones. 

En el caso alemán, en junio se observa un repunte del número de turistas del 
18,4%, hasta los 973.163, lo cual puede indicar una recuperación de este mercado. 
No obstante, la visita de alemanes es muy estacional y se concentra en los meses 
de verano, fundamentalmente en las Islas Baleares. El mercado francés también 
crece un 5,7%, junto con el italiano, que aumenta un 5,8%. 

Los mercados del Norte europeo siguen creciendo, con Países Bajos, que aporta un 
9,5% más de turistas en junio; y Bélgica, con un 11,6% más. En cuanto a las áreas 
geográficas que concentran más turistas en junio: Islas Baleares, con un 1,34 
millones y un decrecimiento del 0,6%; Cataluña, 1,30 millones y un crecimiento del 
2,9%; Andalucía, con 0,72 millones y un decrecimiento del 0,4%; y Canarias, con 
0,58 millones y un crecimiento del 15,9%. 


