
El turismo amenaza con dejar
de ser el flotador de la economía
El número de visitantes extranjeros en España cae un 0,7% en el pasado mes

LALO AGUSTINA
Barcelona

Ni el turismo se queda al mar-
gen. La tabla de salvación a la
que muchos pensaban subirse
para superar la fuerte marejada
de la crisis económica parece
que no da para más. Según di-
vulgó ayer el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio, el
número de turistas extranjeros
que arribaron a España en junio
se situó en los 5,74 millones, un
0,7% menos que en el mismo
mes del año anterior.

La ralenfización del turismo,
que ya se está notando clara-
mente por el grado de descuen-
to que incorporan las ofertas de
las agencias de viajes para el
mes de agosto, puede dejar una
factura elevada en la restaura-
ción, la hostelería y en multitud
de empresas de servicios. Y, por
supuesto, afectará previsible-
mente al ritmo de creación de
empleo, que solía dispararse du-
rante los meses de julio, agosto
y septiembre.

El descenso de junio augura
una temporada estival compli-
cada y es especialmente signifi-
cativo en Catalunya, donde la
caída alcanza el 5,2% con sus
1,4 millones de turistas en el pa-
sado mes. Entre las comunida-
des líderes en este sector de la
economía destaca también el re-
troceso del 2,1% experimenta-
do en Baleares, con cifras prácti-
camente idénticas a las de Cata-
lunya en el pasado mes.

Playa de s’Agaró, el pasado fin de semana

Con todo, el balance general
es todavía positivo en el primer
semestre, con 26,64 millones de
turistas y un incremento de las
llegadas del 2,6%. De entre las
principales comunidades autó-
nomas, la única con cifras nega-
tivas en los seis primeros meses
del año fue Andalucía, mientras
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Catalunya repitió sus 6,14 millo-
nes del 2006 y Baleares elevó su
número de turistas en un 2,3%.

La alarma ya está sonando. El
vicepresidente de Exceltur, Jo-
sé Luis Zoreda, dijo ayer que
prevé que la crisis afecte al turis-
mo en el segundo semestre del
año, no sólo porque el numero

de visitantes pueda bajar, sino
porque los que viajen gastarán
menos y permanecen menos no-
ches en destino, mientras los
costes para el empresario su-
ben, lo cual es insostenible. Zo-
reda subrayó que una cosa es
que el turismo sortee mejor la
crisis y otra que no se vaya a ver
afectado, y aunque se afirma
que los españoles tienen muy in-
teriorizadas sus vacaciones y

El retroceso en junio
fue especialmente
fuerte en Catalunya,
que perdió el 5,2%
de sus turistas

no van a dejar de cogerlas, lo
cierto es que en vez de ocho
días se estarán cinco y en vez de
gastar cien euros invertirá cin-
cuenta, dijo a modo de ejemplo.

En cuanto a los visitantes ex-
tranjeros, el encarecimiento del
crudo, que afecta tanto al gasto
para los desplazamientos por
carretera como al precio de los
billetes de avión, se tradujo en
junio en una caída o crecimien-
to leve en los principales países
de origen de turistas. Los proce-
dentes de Reino Unido, el pri-
mer mercado para España, caye-
ron un 4,8%; los de Alemania y
Francia crecieron un 1% y 2,3%,
respectivamente; y llegaron un
12% menos de italianos.o
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