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NOTICIAS EXCELTUR

Movimiento turístico en España
LLegada
de turistas
internacionales
(enero-junio)

Incremento de viajeros por comunidades (en junio)

Distribución por países de procedencia
Reino
Unido
26,8%

Otros
Países
38%

Cataluña
+6,7%

26,1 mill.
Incremento interanual

+4,2%

Baleares
+9,0%
Andalucía
+2,5%

C. Valenciana
+9,8%

Resto de
CC. AA.
+6,8%

Fuente: IET. Movimientos turísticos en fronteras (Frontur).

Nuevo récord en la
llegada de turistas
extranjeros
España recibe en junio 6,3 millones
de viajeros; 26,1 millones en 2013
Alicia Almendros

MADRID- En junio España recibió 6,3 millones de turistas internacionales, lo que representa un
incremento interanual de 5,3%,
que se traduce en 320.000 turistas
más, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera
(Frontur). Esta cifra supone un
nuevo máximo histórico en la
serie de Frontur en comparación
con otros meses de junio, en los
que nunca se habían alcanzado
los seis millones de turistas.
Pero no sólo este mes deja datos
positivos; en lo que va de año
nuestro país ha recibido 26,1 millones de turistas extranjeros, un
4,2% más respecto al mismo periodo de 2012. Reino Unido y
Alemania se mantienen como los
principales mercados emisores,
tanto en junio como en el acumulado del año, concentrando en
torno al 40% de las llegadas. Pero
ha sido el mercado nórdico el que

más contribuyó al crecimiento
total. En cambio, algunos de los
visitantes de siempre han registrado caídas: Italia (-12,9) y Portugal
(-6,9). Entre las comunidades
autónomas más solicitadas, Cataluña captó el mayor porcentaje de
visitantes extranjeros, un 25,6%
del total de llegadas, seguida de
Canarias, con un incremento del
0,6%, y el 19,2% del total. Tras
ellas, se situó Baleares con un
16,3% del total y Andalucía que
acaparó el 13,1%.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
señaló, durante un acto celebrado
en Mallorca, que según las estimaciones del Gobierno, 2013
volverá a ser «un año récord» en la
llegada de turistas extranjeros a
España, aunque ha reconocido
que el comportamiento del turismo nacional está siendo negativo.
«A pesar de estas cifras es necesario aumentar la innovación, la
calidad y la modernización de la
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Infografía LA RAZÓN

RECURSO
POR LOS
ASTILLEROS
Respecto a otro sector
emblemático de la
industria nacional, el
Gobierno, Asturias,
Galicia y País Vasco, la
patronal de los astilleros
Pymar y los sindicatos
UGT y CC OO
presentarán un recurso
conjunto contra la
decisión de Bruselas de
obligar a devolver los
beneficios fiscales a la
financiación de la
construcción naval del
periodo 2007-2011. El
ministro de Industria,
José Manuel Soria,
explicó tras reunirse con
todos los agentes
implicados que todavía
no se ha decidido si se
pedirán medidas
cautelares mientras se
resuelve el recurso, como
apuntó antes.

oferta turística española frente a
la inestabilidad política de destinos competidores que ‘‘más pronto o más tarde’’ recuperarán su
estabilidad», argumentó Soria.
«Hay que ser prudentes con las
cifras. El contexto internacional
es bueno porque la tendencia es
que se duplique el turismo global
en menos de 20 años», explica
Antonio Rodríguez, profesor de la
Universidad a Distancia de
Madrid.
Por su parte el vicepresidente
ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José
Luis Zoreda, prevé que este verano
el sector turístico español alcance
«tasas de crecimiento de empleo
positivas» y confió en que el sector
registre «buenos datos de aquí a
finales de año».
«Es buena noticia que lleguen
más turistas, pero no es el indicador más relevante. Lo importante
es conseguir año récord en gasto
turístico total», afirmó Zoreda.Y es
que según los datos la demanda
española está estancada, «ya no se
desacelera tanto como antes, pero
todavía no crece y esto resta al total. Aun así prevemos que se bordearán los 45 mil millones de euros
al cierre del año», añadió.
Según Antonio Rodríguez, «diversificar la oferta y aumentar la
calidad son las clave para seguir
creciendo». «España no puede caer en la estrategia de
tirar los precios, hay que
valorizar al máximo nuestra
oferta y ofrecer algo que
justifique visitar más nuestro país», finalizó Zoreda.

