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Economía/Turismo.- Montilla cree que el elevado precio del 
petróleo tendrá "indudablemente" impacto en el turismo 
Redacción -  
(Noticias) 
 - 21/10/2004 
España recibió 24,5 millones de turistas extranjeros durante la temporada estival, un 0,5% más TOLEDO, 21 
(EUROPA PRESS) El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, indicó hoy que el elevado precio 
del barril de petróleo tendrá "indudablemente" un impacto en el sector turístico, si bien indicó que aún es 
demasiado pronto para evaluar su alcance dado que las compañías del sector han empezado a repercutir esta 
situación en sus precios recientemente y de forma escalonada. En todo caso, Montilla indicó que la repercusión 
se registrará no sólo en España sino en todos los destinos turísticos, incluyendo a sus principales competidores. 
 
Montilla hizo estas declaraciones en la rueda de prensa anterior a la celebración de la Conferencia Sectorial de 
Turismo en el Parador de Toledo, en la que también anunció que España recibió entre los meses de junio y 
septiembre un total de 24,5 millones de turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 0,5% respecto al 
mismo periodo del pasado año. 
 
Para el ministro, estos datos indican que la temporada estival ha sido "buena" a pesar de la fortaleza del euro 
frente a otras divisas y a la fuerte competencia por parte de otros destinos del Mediterráneo, por lo que "no se 
puede hablar de crisis" en el turismo español, si bien consideró necesario permanecer "atentos" a los cambios 
que está registrando la demanda en los últimos tiempos. 
 
Montilla indicó que este será precisamente uno de los ejes del plan de actuación que presentará esta tarde 
durante la Conferencia Sectorial a los consejeros de Turismo de todas las Comunidades Autónomas, ante los 
que insistirá en la necesidad de analizar con detalle el nuevo comportamiento de los turistas. 
 
 
 
El citado documento fija como otro objetivo fundamental conceder un mayor empuje al turismo de sol y playa 
en la promoción exterior de España, ya que, según indicó el ministro, la desestacionalización en la llegada de 
turistas extranjeros es algo “positivo”, pero puede ser también reflejo de un “cierto abandono de los destinos 
de sol y playa en las políticas de promoción desarrolladas por la administración turística en los últimos años”. 
 
Asimismo, el ministro insistió en que todas las partes implicadas en el turismo deben colaborar para mantener 
el incremento en el número de llegadas de turistas extranjeros y frenar la desaceleración que está registrando 
este capítulo en los últimos tres años. 
 
En cuanto a la caída en los ingresos turísticos que señala el informe presentado ayer por la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur), Montilla indicó que éstos son datos “sectoriales” ofrecidos por un lobby turístico 
“que representa a determinadas empresas con determinados intereses”, por lo que abogó por esperar a que se 
conozcan los datos ofrecidos por el Banco de España. 
 
Montilla señaló que esta situación se explica por el hecho de que cada vez más turistas optan por un 
alojamiento no hotelero, como campings o casas de alquiler, recordando en todo caso el incremento registrado 
en el gasto en otros capítulos registrado en las zonas en las que operan las aerolíneas de bajo coste, citando 
como caso a Girona. 
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