
Turismo de mochileros
Cuidado con los datos triuntalistas publi
cados a!er que aseguran que Españl
mandene el liderazgo turfshco en Europa
después de acabar c] año pasado como el
prm~er destino de la UE con 272,8 n~llo
nes de pernoctaciones hoteleras, el 2,3%
más que en 2006, según datos de Euros

tat. Porque España
es el úMco pels de
los cinco primeros
destinos turísticos
europeos que recibe
más visitantes ex
tranjeros que nacio
nelcs pcm cuya es

.-- tancia media es muy
.4’ corta )r el gasto por

visitante manifiesta
Escribe ment~ meiorable. Es
LUISlGNACIO el riesgo que tiene
PARADA haber aposvado por

un turismo de cana
dad y no de celidad, en el que, además el
75 por ciento del valor anadido se queda
en los tour operadores extranieros

Habrá que recordar que el gasto me
dio por turista cavó en 2006 por sexto
año consecutivo, con un recorte del 7%,
hasta 615,4 euros. Este dato, elaborado
por Excelmr, es más preciso que el pro
porciona el Ministerio de Industde, Tu

dstas pero no rmner ten a España. Vale la
pena, además, retener que el Indicador
Sint6úco del Turismo es un indice que
permite medir [a dc~nanda luri~tlca tanto
nacional como extran{era y reflejar su
evolución y su aportación al PIB. Y que
ese indicador viene creciendo por debajo
del PIB desde hace ocho años. 4Por qué
se oculta o minimiza ese dato."

España rccibiö 59,2 millones de turis
ras extranjeros en 2007, según datos del
Ministeño de Industria, Turismo y Co
mercio, lo que representa un aumento de
sólo el 1,7%. El año anterior habíamos
registrado anos ingresos por turismo de
35.970 mi]lones de euros, con un deseen
so en términos reales del 2,8% sobre el
año anterior. A eso hay que unir que el
principal de todos los problemas que
afectan al turismo español es el de la es
tacionalidad de ]a oferta, que se conccn
rea en los meses de verano v el resto del
año los ethficios están prácticamente des
ocupados. El descenso de la estancia me
dia, la presidn de los tour operadores, la
llegada de mristas en aerulfneas de bajo
costa y el alojamiento en oferta residen
cial clandesnna vienen a sumar compleji
dad a un problema más enfocado desde
hace medio siglo.

Deherfamos empezar a tomamos en

co, como pretendía el Congreso de la
Asociadón Internacional de Expertos
Cientdficos en Turismo, en 1991, que de
finia el turismo cua]itativo como el que
mantiene un equlhbrlo entre los intereses
sociales, económicos y ecológ~cos. Ni con
los cñterios de la Conferencia Euromedi
ter Pánea sobre Turismo y Desarrollo Sos
tenihle, de 1993, que lo concibe como
una via hacia la gesuön de todos los re
cursos con respeto la integridad culture1.
Tampoco con la hucóhca n~rada de la
OMT (1994) que considera mndamenm
les la minimización de los residuos, la
conservaciön del agua y la gestión de la
energía, los transportes, el sucio y el pla
nearmento urbanistico.

El turismo supone en España cerca
del 12 por ciento del empleo y aporea ca
si 1.700.000 afiliados a la Seguridad So
ciaL Compensa, además, la mitad del d6
ficlt comercial. Somos la segunda poten
cia mun¢he1 en número de turistas, des
pués de Francia, y tamhién el segundo en
cuanto a ingresos, después de Estados
Unidos. Pero desde hace más de una dé
cada los ingresos por turista vÌencIl de
creciendo de forma tan alarmante según
los datos del Banco de España, que esta
mos entendiendo por turismo sostenible
no el bucólico concepto del canto de si

rismo y Comercio, que no depura los gas serio el concepto de turismo sostcdib/e, renas sino el error (le fomentar el visitan
tos de transporte en que incurren los tu Pero no desde el punto de vista ccolög6 te mochilero.
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