
La crisis recortó un seis por ciento
la llegada de turistas durante
el primer mes del verano
César Calvar
MADRID I En el mes de julio, la
crisis recortó un 6,1% intera-
nual el número de visitantes
extranjeros, que se situó en
6.635.837 personas, según ci-
fras de la encuesta de movi-
mientos turísticos (Frontur)
que elabora el Ministerio de
Industria, Tulismo y Comercio.
Este primer bajón, que habrá
que completar con los resul-
tados de agosto y con los dv
tos del turismo nacional, con-
firma los malos pronósticos pa-
ra este sector. La Alianza para
la Excelencia Turística (Excel-
tur) espera una caída del PIB
turístico del 5,6% en el conjun-
to del 2009, y la destrucción
de 71.000 empleos solo en ju-
lio y agosto.

El ministro de Industria, Mi-
guel Sebastián, presentó en
mayo un informe al Consejo

jeros este verano~ un i0% me
nos que en el 2008. Todo un de-
rrumbe para una de las princi-
pales industrias nacionales.

Según las cifras facilitadas
por Industria. entre enero y
julio del 2009 llegaron a Es-
paña 30,18 millones de turis-
tas. un 10,3% menos que en el
mismo período del año ante-
rior, cuando se alcanzó la cifra
récord de 33,6 millones.

Menos bxit ~.tli~os
Por mercados emisores~ en el
primer mes del verano desta-
c~ el descenso del 16,1% regis-
trado en las llegadas de turis
tas británicos, que suponen
casi el 25% de los viajeros. La
bajada del turismo Memán Me
del 5,4%. Las comunidades de
Cataluña y Baleares, con 1,6
y 1,5 millones de visitas, res-
pectivamente, recibieron casi

de Ministros que preveía 23,3 la mitad de los turistas llega
millones de visitas de extra1- dos en julio.
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