
COLPISA

El sector turístico maneja bue-
nas cifras y expectativas espe-
ranzadorasdecaraalfuturo.ElPIB
turístico creció un 3,1%en el se-
gundo trimestre del año apoya-
do en la recuperación de la de-
manda nacional. Así, el número
depernoctacionesdeviajeroses-
pañoles creció un 4%, a pesar de
que este incremento sigue suje-
to a descuentos y ofertas espe-
ciales, según datos de Exceltur
publicadosayer.Encualquierca-
so,estacifracontrastacon lade-
saceleración de la llegada de ex-
tranjeros.

Larecuperaciónde lademan-
da interior permite mejorar la
previsióndelcrecimientodelPIB
turísticodel2,4%paraelaño2014,
cuatrodécimasporencimade lo
pronosticado en elmes de abril.
Estosdatosmantienenal sector
comounode losprincipalesmo-
tores de la economía del país.

Las cifras de llegada de turis-
tas internacionales tambiénson
positivosgraciasauncrecimien-
todel3,6%enelsegundotrimes-
tre.Sinembargo, seprodujouna
ralentización en comparación
concifrasanteriores.Eldescen-
somássignificativotienequever
conel turismoruso,queacumu-
la una caída del 9% entremarzo

y mayo motivado por la depre-
ciacióndelrubloy,enmenorme-
dida, por el conflicto que vive
Ucrania.Además, tambiéninflu-
yeeneseritmomenordellegadas
lamejorade lasituaciónenEgip-
to y otros países árabes, que el
año pasado ‘prestaron’ turistas
a España

La previsión de crecimiento
anual suponeunanuevacifra ré-
cord en el número de visitantes
-queen2013alcanzó los60,6mi-
llones-.Sinembargo,elgastome-
dio por turista se resiente y baja
hasta los 722 eurosporpersona,
según Exceltur. Esto supone un
descensomuysignificativodes-
deelaño2000,cuandoelgastome-
dio era de 1.097 euros por viaje-
ro.Noobstante, ennúmerosab-
solutosestacifratambiénsupone
unrécord.Además,elsectorcreó
65.309nuevospuestosde traba-
jo en el segundo trimestre del
año.

A pesar de los buenos datos,
Excelturnopasóporalto lospro-
blemas a los que se enfrenta la
industriaturísticaenEspaña.Así
a pesardequeel 62,2%de los es-
tablecimientosturísticosaumen-
taronlasventasyun53%mejora-
ronsusresultados, larentabilidad
económicade losmismosesaún
reducida debido a la bajada de
precios.

ESTADÍSTICA ■ LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO ANUAL SUPONE UNA NUEVA CIFRA RÉCORD EN EL NÚMERO DE VISITANTES

Larecuperacióndel turismo
nacionalempujaalsectorun2,4%
Elnúmerodepernoctacionesdeviajeros
españoles aumentaun4%enel segundo
trimestre, segúndatosqueavanzóayer
el grupoempresarial turísticoExceltur

Unnuevobus
conectaBCN
conToulouse,
ParísyLondres
desdeuneuro

■EloperadorMegabus.comha
iniciado una línea regular de
bajo coste que conectaBarce-
lonaconToulouse,París yLon-
dresenautobúsdesdeuneuro
más50céntimosdegestiónpa-
ra el 10% de los pasajeros de
cada vehículo.

El resto del pasaje debe pa-
gartarifasquevaríanenfunción
de la demanda, pero normal-
mente se sitúan por debajo de
lamediadeotrosoperadoresy
medios de transporte, sus im-
pulsores,argumentanquepue-
denofrecerprecioscompetiti-
vos porque sus autocares son
másgrandesque lamedia, con
72plazasfrentea las50habitua-
les.

Los autocares disponen de
conexión wi-fi a Internet y la
nuevarutaconBarcelonaofre-
ce un servicio diario en cada
dirección, con cinco horas y
mediadetrayectohastaToulou-
se, 14horashastaParísy27has-
taLondres, incluyendoparada
ydescansoenParísyunviajeen
transbordador. Megabus.com
pertenece a la multinacional
detransporteStagecoachGroup
ynacióen2003enReinoUnido.

CARRETERA

ElPratcasi igualaaBarajasotravez
■ ElPratamenazaconvolverasu-
peraraldeAdolfoSuárez-Barajas
enpasajerosesteverano, yaque
ladistanciaqueseparabaaambos
en junioseredujoamínimoscon
solo 2.848 usuarios. El aeródro-
mo barcelonés adelantó al de
Madridenelmesdeagostode2013
porprimeravezdesdequeAena
publica esta estadística por cul-
pa de la crisis que sufrió Barajas
a lo largo del pasado ejercicio.

ElPrathacerradoelprimerse-
mestre del año con un total de
17.233.632 pasajeros, una cifra
quesuponeunaumentodel6,8%
respectoal añopasado.Durante
el mes de junio, el aeropuerto
registró un incremento intera-

nualdel6,3%con3.716.489usua-
rios.

Lospasajerosde laUEson los
quemáshancrecidoduranteelpri-
mersemestreconunaumentodel
10,6%, seguidosde losdevuelos
internacionalesnoprocedentes
de la UE, con un 7,7%, destacan-
do el incremento de los inter-
continentales en un 13%.

Lospasajerosnacionales,pe-
seaqueregistrancifrasnegativas
con un descenso del 0,3%, van
reduciendolacaídadelosúltimos
años (+0,9 en junio). En el apar-
tado de operaciones, el aero-
puertobarcelonéssemantieneen
cifraspositivas ycierra loqueva
deañoconunaumentodel2,3%.

TRÁFICO AÉREO

ElPrathacerradoelprimersemestredelañoconmásdediecisiete
millonesdepasajeros,un6,8%más. FOTO:DT
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