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EN JUNIO

La llegada de turistas
cae y avanza un mal
verano para el sector
La crisis comienza a trastocar
al sector turístico. En-el mes
de junio de 2008 llegaron a
España 5,7 millones de turis-
tas, un o,7% menos que en el"
mismo periodo del año ante-
rior, según la Encuesta de
Movimientos Turísticos en
Frontera (FRONTUR) 
enero a junio de 2o08.

Sin embargo, el balance de
los primeros seis meses del
año ofrece cifras positivas. A
pesar de los datos negativos
de junio, un total de 26,6 mi-
llones de turistas visitaron
España en el primer semestre
del año, un 2,6% más que en
el mismo período de 2oo7.

Baleares, el destino favori-
to para los turistas interna-
cionales, sufrió un retroceso
de llegadas del 2,t% en junio,
explicado principalmente
por el mal funcionamiento
del mercado emisor del Rei-
no Unido. Sin embargo, en el
primer semestre del año, Ba-
leares recibió 4,t millones de
turístas, 2,3% más respecto al
primer semestre de 20o7, in-
cremento causado principal-
mente por el aumento de los
turistas alemanes, su primer
mercado.

Sin embargo la bajada de
turistas más llamativa se re-
gistró en Cataluña, que expe-
rimentó un descenso del 5,2%
en junio respecto al mismo
mes del afio anterior. El mal
funcionamiento de sus prin-
cipales mercados extranje-
ros, Francia y Reino Unido,
explican este mal dato.

El número de turistas ex-
tranjeros que llegó a Andalu-
cía en junio fue levemente
mayor, un 0,70,’0 más que en el
mismo período del afio pasa-
do, si bien en el primer se-
mestre llegaron a Andalucía
3,8"/0 millones de turistas, un
t,3% menos que en el mismo
período del año pasado. Ca-

naftas, Valencia y Madrid re-
gistraron subidas de turistas.
El resto de las comunidades
experimentaron descensos.

La encuesta también des-
vela que los turistas extranje-
ros recurren cada vez menos
a los paquetes turísticos, un
M,I% menos en el mes de ju-
nio y un 6,8% menos en el
acumulado del primer se--
mestre del afio. El 7o,2% de
los turistas llegó a España sin
paquete organizado en junio,
un 69,4% en el primer semes-
tre de 2098.

losé Luis Zoreda, vicepre-
sidente de Exceltur, conside-
ró que el turismo "empeora
en términos generales", aun-
que mantiene la esperanza
de que el sector se salve gra-
cias a la demanda nacional.

Según Exceltur, el
turismo"empeora’,’
aunque mantiene
sus esperanzas en la
demanda nacional

El responsable recordó que
es diferente que el sector tu-
ristico se sostenga mejor ante
la crisis que otros a que sea
indemne.

Explicó que no es comple-
tamente cierto que las vaca-
ciones estén tan interioñza-
das que se prefiera renunciar
a otros consumos. "Si antes
se tenían IO0 euros para gas-
tar, ahora se gastará menos y
eso es lo que lastra la produc-
tividad", argumentó.

Zoreda recordó que el tu-
rismo de sol y playa está ba-
sado en mucha rotación y po-
co margen, factores que hoy
día se encuentran a la baja. El
responsable de Exceltur pro-
puso que hay que mejorar los
datos de captación de turis-
tas de calidad que tienen alta
capacidad adquisitiva.
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