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EVOLUCIÓN DE UN SECTOR MOTOR DE LA ECONOMÍA

España acoge 7,6 millones de 
turistas en un agosto de récord

SONIA GUTIÉRREZ
BARCELONA

N
o se había visto un mes 
igual en llegadas de turis-
tas extranjeros desde que 
existen datos oficiales. Es-

paña recibió en agosto más de 7,64 
millones de visitantes, superando 
el récord de julio del 2007 (fijado en 
7,63 millones), informó ayer el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Co-
mercio, que calcula esta estadística 
desde 1995. Al efecto de las revueltas 
árabes, que sitúan a España como 
destino refugio, se sumó el mes pasa-
do otro hecho que atrajo visitantes: 
la Jornada Mundial de la Juventud 
en Madrid, a la que asistió el Papa.
 Todo ello hizo que el país recibie-
ra en agosto el 9,4% más de turistas 
internacionales que en el mismo 
mes del 2010, que se alojaron prin-
cipalmente en Catalunya, primer 
destino, con el 24,2% del total de ex-
tranjeros; Baleares (23,9%) y Anda-
lucía (14,3%). El peso de Madrid fue 
del 7,2%, un porcentaje menor, pero 
considerable si se compara con un 
año antes: el más de medio millón 
de turistas de otros países que reci-
bió esta comunidad la convirtieron 
en la que más creció: el 42,6%.
 El ministro de Industria, Miguel 
Sebastián, afirmó que el turismo se 
está convirtiendo en el «motor» de la 
economía y que puede aportar ocho 
décimas al crecimiento del PIB a fi-
nal de año. Según Sebastián, Espa-

Catalunya fue el 
primer destino de los 
extranjeros, al recibir 
el 24% del total

Las llegadas suben 
el 9,4% animadas por 
la visita del Papa y las 
revueltas árabes

ña puede alcanzar los 57 millones 
de turistas extranjeros en el 2011, lo 
que lo convertiría en el cuarto mejor 
año del turismo español. Entre ene-
ro y agosto, el país recibió 39,9 millo-
nes de extranjeros, el 7,8% más que 
el mismo periodo del 2010.
 También el conseller de Empresa i 
Ocupació, Francesc Xavier Mena, ce-
lebró el aumento de visitantes, que 
han permitido mantener una acti-
vidad equiparable, opinó, a «los me-
jores años». Catalunya recibió 1,84 
millones de turistas (el 2,9% más). 
Crecieron sobre todo las llegadas de 
holandeses y británicos, pero las de 
franceses cayeron. Mena destacó la 
importancia creciente de los rusos.
 En el conjunto de España, el prin-
cipal mercado emisor en agosto fue 
el Reino Unido, que aportó 1,8 millo-
nes de visitantes (el 7,7% más), segui-
do de Francia, con 1,5 millones (8% 
de subida). Los alemanes, con poco 
más de un millón, destacaron entre 
los incrementos más altos (12,3%), y 
se situaron en tercer lugar.

«TRIUNFALISMO EQUIVOCO» / El contra-
punto al optimismo del Gobierno y 
la Generalitat lo dio el vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, José Luis Zo-
reda, que alertó contra el «triunfa-
lismo equívoco y preelectoralista». 
El dirigente de esta organización de 
empresas turísticas advirtió de que 
el crecimiento es coyuntural, y que 
el «movimiento pendular» se puede 
volver en contra el año que viene. Tú-
nez y Egipto han perdido unos cinco 
millones de turistas este año, mien-
tras que la costa española ha recibi-
do unos tres millones más.
 Zoreda añadió que los turistas ex-
tranjeros son solo la mitad del sec-
tor, y que la otra mitad, la demanda 
española, se está contrayendo. Son 
cifras récord, dijo, pero solo en vo-
lumen de llegadas internacionales; 
la rentabilidad empresarial, con los 
precios contenidos y los costes al al-
za, no avanza a igual ritmo. H
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La empresa que gestio
públicas de la Genera
pagará la indemniza
ma de 20 días de sueldo 
bajadores despedido
acuerdo ratificado po
lla. El director general
ns Laborals, Ramon Bo
guró ayer que el dep
de Economia ha dado
nes de no sobrepasar e
debido a las restriccio
puestarias y que esa s
a seguir en futuras re
ciones en empresas pú
 En la negociación
diente de regulación
(ERE) de Gisa, el comit
reducir la cifra de afec
a 45 aunque lamentó 
lidad de la Generalita
de discutir medidas a

como suspensiones t
de empleo. En la empr
Cresa, la Generalitat h
do un ERE temporal p
pleados. Xavier Casas,
mentó que Gisa haya p
20 días poco después
45 a altos cargos.
 Bonastre indicó qu
nización por despido 
España es de 20 días y 
mo se paga en ocasion
mala costumbre» y a
responsables de pers
rias compañías que e
sentes en el coloqui
culo de Estudios Soci
de Baker & McKenzie 
cuantía más baja. En
planteó la posibilidad
una cantidad adiciona
la recolocación. H 
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El Govern 
paga 20 dí
45 desped
en Gisa
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