
Editorial

No es oro todo
lo que reluce

Enqracia las Heras

S i hay algo que no falta en el
sector tudstico son estadisti-
cas. A SPIC nos llegan -y pro-

curamos reflejarlas estadisticas con
feccionadas por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), las que nos remi
te Turespaña es decir, las del INE, en
tradas en Frontera (Frontur) y Gasto
Turístico (Egatur); además las que
elaboran los grupos empresañales
como Exceltur y CEHAT -la Confede
ración Española de Hoteles y Aparta-
mentos Turisticos- estas dos últimas
basadas en la encuestas efectuadas
entre sus asociados.

Ya hace años se determinó hacer
una distinción entre le que eran turis-
tas propiamente dichos o simples vi-
sitantes, personas que cruzan la fron
teta o hacen escala aérea o de cru-
ceros, y vuelven o continúan su viaje
sin pernoctar en la ciudad ni en el pa-
is. Esta diferenciación dejó la cosas
bastante más claras y, sin embargo,
entre las estadisticas globales que
confecciona el INE y las locales,
siempre existen desfases que nos ha
cen no saber a qué carta quedarnos.
Por ejemplo, en las que produce Tu-
respaña, se da a la Comunidad de
Madrid el primer lugar en cuanto a
progresión de su turismo -no el pri-
mer puesto absoluto en recepción de
turistas-; sin embargo la Comunidad
Valenciana nos envia sus propios da
tos en los que es esta comunidad la
que dice crecer más en cuanto al tu-
rismo ¿,En qué quedamos?

Estas inexactitudes -alguna de
ellas no debe corresponder a la reali-
dad- se agravan ante al fenómeno de
la inmigración ilegal. Y al pensar en
inmigración, siempre se asocia con
los que llegan en pateras, una forma
de transporte que tiene una gran re
percusión en los medios de comuni-
cación por el dramatismo de las si-
tuaciones que se producen y que a
todos nos producen compasión. Sin
embargo, desde 1990 sólo entraron
en patera en España 34.915 inmi-
grantes, cifra que si es enorme si se
piensa el dolor que hay detrás, cuan-
titativa y observada friamente, es muy
pequeña.

La via principal de entrada para el
inmigrante ilegal es el avión, que ha
acumulado la cantidad de 2.282.902
entradas de personas que pasan el
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dichos o simples visitantes,
personas que cruzan la
frontera o hacen escala aérea
o de cruceros, y vuelven o
continúan su viaje sin
pernoctar en la ciudad
ni en el pa[s.

control como turistas y que perma-
necen Dios sabe en qué cendicio
nes, como inmigrantes ilegales; más
del doble de los que lo hicieron por
carretera -434.924 en autocar de li-
nea regular; 368.358 en automóvil y
116.718 en autocar particulam; y ca
si tres veces más que los que entra-
ron por barco, 333.563 personas,
casi todas ellas procedentes de Áfri-
ca. En tren llegaron 51.543 y, algo
sorprendente, a pie 8.259. Otros -de
los que no se sabe cómo lo hicieron-
suman 11.487. En total 3.641.669;
es decir, menos del 1% lo hizo en
patera.
Estos datos han sido dados a cono

cer por el Instituto Nacional de Esta-
d’stica y a mí, que viajo en Metro con
frecuencia, me parecen poco fiables.
Hay veces que los vagones están Ile
nos de personas de otras nacionali-
dades...

Tan evidente como que la econo
mia española necesita y seguirá ne-
cesitando mano de obra extranjera,
lo es que las estadísticas sobre tu-
rismo no reflejan de forma cabal la
realidad y ello deforma asimismo los
criterios de rentabilidad, de ocupa
ción hotelera y de estancia en nues-
tro país.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

01/06/2008

EDITORIAL

3

1

Tarifa: 1466

Paloma Martinez
JUL.08.421




