
ses competidores como Egipto y
Túnez. Por si fuera poco, gastan
menos que otros años, debido a la
crisis continental.
La patronal turística prevé que

las llegadas de turistas foráneos al-
cancen al final de este año la cifra
histórica de 70,9 millones de tu-
ristas, un 3,3% más que los 68,6
millones de 2011. Pero al mismo
tiempo estima que la actividad del
conjunto del sector (hoteles, ae-
rolíneas, agencias de viajes, cam-

pos de golf, empresas de ocio y al-
quiler de coches....) sufrirá una con-
tracción del 1,2%, el doble de la que
auguraban unos meses atrás. El
motivo es que el tirón del turismo
extranjero no bastará para com-
pensar la debacle de la demanda
nacional, de la que dependen el
50% de los negocios. Esto explica
por qué la industria tiene poco que
celebrar.
La demanda extranjera va vien-

to en popa. España recibió en sep-

tiembre 6,2millones de turistas in-
ternacionales, un 5,1%más intera-
nual. Reino Unido fue el princi-
pal emisor, al acaparar el 26,3% del
total de llegadas.Visitaron España
1,6millones de británicos, un 0,6%
más, y su presencia benefició sobre
todo a Baleares y Cataluña.

Unmillón de rusos

El mercado ruso experimentó un
crecimiento enorme. Las llegadas
de visitantes de esa nacionalidad
aumentaron un55,9% en septiem-
bre, hasta 191.102. En lo que va de
2012, el número de entradas de
viajeros rusos ha superado por pri-
mera vez elmillón. Las cifras acu-
muladas hablan por sí solas: entre
enero y septiembre 1.052.472 vi-
sitantes procedentes del gigante
euro-asiático visitaron España, un
40,1%más que el año anterior.
Los rusos son unos viajerosmuy

apreciados por las empresas turís-
ticas debido a su elevado nivel de

gasto en destino. En dos años sus
entradas en España se han dupli-
cado, en buena parte debido a la
agilización de los trámites para la
obtención de visados.
El número de viajeros de Ale-

mania aumentó un 7,5%, hasta 1,1
millones, hasta acaparar el 18,7%
del total de llegadas. Francia pro-
tagonizó otro importante avance,
con 822.209 visitantes, un 7,4%
más que en septiembre de 2011.

en estosmomentos enque es «pro-
bable»quese incumplaesteaño.Las
previsiones de gasto sobre pensio-
nes y prestaciones por desempleo
han sido, probablemente, infraesti-
madas, dice el IEE, aunque creeque
esta desviación se compensará por-
que lapartidade interesesde ladeu-
da está sobrevalorada.

gia de consolidación presupuesta-
ria, se debe actuar por vía del gasto
corrientemediante una profunda
reformadel sistemade lasprestacio-
nes socialesyunplande reforma in-
tegral de lasAdministraciones Pú-
blicas conel findeelevar sueficien-
cia y reducir su tamaño», señala el
Instituto de Estudios Económicos.

bió en abril de 2011una copia de los
contratosqueampararon las indem-
nizacionesmillonarias que cobra-
ronmeses después cuatro exdirec-
tivos, segúnfuentes jurídicas.El juez
IsmaelMoreno concluyó ayer el in-
terrogatorio de los cinco imputados
enel casocon la tomadedeclaración
deFernándezGayoso, que reafirmó

las explicaciones dadas la semana
pasada por Jose Luis Pego,Gregorio
Gorriarán,ÓscarRodríguezEstrada
y Javier García de Paredes.Así, Fer-
nández Gayoso también sostuvo
que el consejo de administración
tuvoentodomomento información
sobre los contratos firmados entre
octubreydiciembrede2010por los

en que las modificaciones que re-
gistraron los contratos de los exdi-
rectivos a finales de 2010 no varia-
ron los derechos económicos que
les correspondían desdehacía años
yque, almenosenel casode lospro-
cedentes de Caixanova, merecían
por ser los «culpables del éxito» de
la entidad.

Por primera vez, el
número de visitantes
rusos supera el millón,
con un incremento
interanual del 40,1%

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. El turismo sigue batien-
do récords pese a los nubarrones
que, según los empresarios, se cier-
nen sobre la industria de ocio y
descanso. Las llegadas de visitan-
tes extranjeros no paran de aumen-
tar y llevan camino de alcanzar re-
gistros históricos. Entre enero y
septiembre, España recibió 47mi-
llones de turistas internacionales,
lo que supone un incremento in-
teranual del 3,8% sobre un ejerci-
cio (2011) que ya fue excepcional.
Sin embargo, la patronal del sec-
tor (Exceltur) es pesimista porque
la caída de la demanda nacional ha
hundido la rentabilidad demuchos
negocios.
En otro contexto, los últimos da-

tos de la Encuesta deMovimientos
Turísticos en Frontera (Frontur)
publicados por elMinisterio de In-
dustria bastarían para que los em-
presarios estuvieran celebrando ya
un añohistórico. Pero hay factores
que ennegrecen el horizonte.
Exceltur se queja, por un lado,

de que muchos establecimientos
están sufriendo con dureza la caí-
da del número de viajes de los es-
pañoles. La crisis, el paro y en ge-
neral la caída de rentas de las fa-
milias han vaciado muchos hote-
les y locales de ocio asociados al
sector de vacaciones, sobre todo
en el interior y parte del norte pe-
ninsular. Por otra parte, los empre-
sarios saben quemuchos de los ex-
tranjeros llegados enmasa este ve-
rano en busca de sol y playa son
turistas europeos ‘prestados’ por
el rebrote de las tensiones en paí-

Los empresarios del turismo
sonpesimistas pese al récord
de llegadas de extranjeros

Un experto mira el color del aceite. :: SALVADOR SALAS

:: C. CALVAR

MADRID. Los productores de acei-
te de oliva exigen a Bruselas me-
didas en defensa de las exportacio-
nes españolas ante lo que conside-
ran «trabas absurdas» e «injustas»
de Estados Unidos a la entrada de
producto de origen extranjero. El
sector oleícola español, que en2011
vendió almercado estadouniden-
se 61.470 toneladas, ve con preo-
cupación la posible aplicación de
obstáculos no arancelarios que po-
drían dificultar la importación de
aceite foráneo.
El origende la preocupaciónestá

en la llamada ‘Marketing Order’,
norma federal que vendría a ins-
taurar una serie de condiciones a
la importación de este producto al
margen de las que fija el Consejo
Internacional Oleícola. A ella se
suma ahora una investigación de
la Cámara de Representantes, a
instancias de los productores esta-

dounidenses de aceite, con vistas
a proteger la industria local. Esta-
dos Unidos produce al año 10.000
toneladas de aceite en California.
En 2011 importó 276.000 tonela-
das, lamayoría de Italia y España.
Gregorio López, responsable del

sector del aceitedeCOAG, creeque
los pasos dados porEstadosUnidos
son«una salidade tono»yun«abu-
so» que ha puesto a los producto-
res «en alerta».COAGtemeque las
medidas se sustancien en barreras
como controles de calidad sobre el
100%del producto que entra (aho-
ra se analiza el 5%), cambios en el
refinodel aceite virgenextra onor-
mas específicas de etiquetado que
acaben inmovilizando o echando
a perder el producto.
López explicó que la Comisión

Europea «tendrá que entrar de lle-
no» a analizar el problema y «sen-
tarse con los estadounidenses para
ver qué están haciendo».

El sector del aceite exige
«medidas» frente a las
trabas a la exportación

47
millones de turistas extranjeros
llegaron a España en los nueve
primerosmeses del año, el 3,8%
más interanual. La patronal del
sector cree que en 2012 habrá en
total 70,9millones de entradas.
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