
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES EN JULIO

Total

Baino Unido ~ 1,927.822

Francia ~ 1.193.093

Alemania i 1.10S.$84

Raises Bajos ~ 410.512

Pa~~e~Nórdicos ~ 373.876 "

Italia m 361,548

Bélgica U 283,94S

Irlanda [] 2~1.591

Badugal ~ 203.759

Suiza ~ 143.901

Resto Europa ~ 43¿043

BastoAmérica [] 176,055

EEUU ~ 143.426

Bastomundo ~ 146.331

i Total

i 7.1Z¿787 1

i -8,0 ;

Variaci6n
interanual (%)

-3,1

-21,6

-5,7

.2,6

-0,9

-16,9

-15,7

2,2

13,9

-26.1

17,2

2,2

-9,0

-0,5

F
Andalucia

m Vadacióninterarma](%)

El turismo acusa la crisis mundial y en julio
visitaron España 623.000 extranjeros menos
El sectòr reclama (<medidas urgentes)) al Gobierno para arreglar 
situación y ((que no pase como con la construcción))

MAmO S. GUllU~
MADRID. Ya ni siquiera uno
de los valores más seguros de
nuestra economia, como es el

turismo (un 10,8 % del pIB espa-
ñol en 200’7) mantiene una evo-
luelón positiva en lo ültimos
meses. Como prueba de ello,
los 622.971 visitantes extranje-
ros menos que viuleron aEgpa-
ira en jntlo y que suponen un
8% menos que en el mismo pe-
elodo del año pasado.

Blpasade mes ha side nefas-

dencia aguntade en julio --al-
go que es casi seguro--, el Go*
bierno elaborará un plan de
reactivación para fin de año.

ta alsls emopea aIe¢ta
Nnesfro turismo es muy depen-
diente del dinaralsmo de nues-
tres vecinos, especialmente de
Reino Unido, Francia y Aiom~

por diBcuRades y que han cal-
do con más omenos virulencia.

" Asi, los ciudadanos brit ául-
cos, cuyo PIB apenas cxeeló un
0,2% en el segundo trimestre
del año, retrocedieron un 3,1%
sus llegudes elmes pasado has-
ta tes 1,9 miliones de visitas. Só-
10 los brRfinicos supohen el
27,1% de todas las llegadas de

nia, tres paises que afraviosan turistas inter nactenales.

Pero elm~simportante des-
plome se ha dedo en el caso de
Francia, pale cuyo PIB relroce-
did un 0,3% en el segundo tri-
mestre y en el qud las llegadas
ha n ca~o la friolera del 21,6 %,

La contracción de las
econondas de Francia,
Alemania y Reino
unido se deja sentir en
la industria nacional

hasta los I~10 millones de visi-
tantes. Tampoco es mejor el cm
so de Alemania, cuyo PIB retro-
cedió medio putuo porcentual
en el segundo trimestre y que
frajo a I,I millones de turtstas
en jntio, ttn 5,7% menos.

Con niveles más bajos ya,
que no superan el medio mb
Rón deitegades, se encuentran
0 fros palses enropeos c0mo Ho-

lande, los nónficos, Italia, Por-
tugalo Stuza.Tan sólo Irlanda.
los palses europeos orientales
y América excepto EE.UU. me-
joraron sus vieltas en julio, pe-
ro son cifras insignificantes

to para el sector turístico, y
puede marcar un cambio de
tendencia, ya que hasta ahora
sólo se habían reducido yisllan-
tes en abril (-1%) y junio
(~fl%). Y uu8% menos de visi-
tas en julio es especialmente
deloroso, dade que tos meses es-
tivales suponen el 36,2% de te-
des las visitas anuales.

Ante esta situación, el vice~
presidente de. Exceltur, José
LUIS Zoroda, pidió ayer ~qnedi-
das urgentes para que reaccio-
nemosatiompo yno pase como
con la construccióm*, informa
Efe.Elpasado martes, elminis-
tro del ramo Miguel S abasUAn
anunció que, sl los datos de
agosto confirman la mala ten-

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

223717

662000

22/08/2008

ECONOMIA

36,37

1

Tarifa: 12524

Paloma Martinez
AGO.08.003



La economía
española, ((al
borde del ataque
de nervios~
~Le Poinñ~ y ~L~xpress~, dos
de los semanarias m~s impor.
iantes de Francia, publicaron
en sus ediciones de ayer
sendas mformaelones sobre
la situación eco~mica en
Esp&ña en las que, en el caso
de ~<Le Poinm, el presidente
del Gobierno, aparece como
un ~~oelalista liberañ~,
mientras que ~(L~xpress))
entiende que presidente
español (~ti~ne por qué Lnqule-
tarse)~ dada ]a dUícil eayulllu-
ra económica española, que se
encuentra ~~1 borde del ataque
de nervJom>.
I~Le Pulnb) se dice *¢sorpeendi-
dolt de que el jefe de Gobierno
español. ~dYent e a unala crisis
económica más violenta de lo
previstos), haya ~~suprimido el
impuesto sobre las grandes
fortunam), una medida, dice,
que pretende ~¢evit ar la
evasión de capiteles..

para el cómputo global. A pe*
sar de este cambio de tenden-
cia tan negativo en julio, con-
viene aciarar que los datos acw
mulados del año aún arrojan
un exiguo avance del0,2 % en el
número de llegadas de extranj a-
ros, debido sobre todo al buen
comportamiento e~ febrero,
marzo y mayo. En total h~n lia-
gado a nnest ro país en estos sie-
te meses 33,7 millones de turis-
tas, pero no parece que, de se-
guir ia tendencia, vayan a supe-
ra*se los 59 millones de turis-
tas que se recibieron el año pa-
sodo, el año con n~s visitantes
extranjeros de la historia.

rd 72~ ~me ~ m~ía
Otros datos de relevancia son
los medios de transporte que
más utilizan ]os for~neos cuan-
do llegan a España, datos que
dicen que el avión es elque más
se usa (un 72,1%) seguido del
transporte ez~ carretera (un
25,2°/o), que suñ’e ungran retrc-
ceso espectacular ligada posi-
blemente el turismo franc~s,
que ~s el que m~s lo utiliza.

Por autonomías, Cataluña
fue la mayor receptora de turis-
tas en julio, con 1,8 millones
(un 12,1% menos), seguida 
Bale~Lr es (1,7 millones, ult 2,2 
menos) y Andalucia (un millón
yRn 11,1% menos).

ir t for maci6n o f[cial sobre el sector ̄
turlstico er~ w’A~.mlt y¢,es/t ur Jsmo
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