
Evolución turística
esperanzadora

La cifra de visitantes registrada en lo que va de verano
permite afrontar agosto conunmoderado optimismo

EDITORIALES

La afluencia de turistas en Gipuzkoa y en el conjunto de Euskadi en
lo que va de verano alimenta un balance esperanzador que permite
afrontar el resto de la temporada estival conmoderado optimismo.
La positiva evoluciónmeteorológica registrad en julio, que se ha im-
puesto sobre unos pronósticos algomás pesimistas, junto a la desta-
cada afluencia de turistas extranjeros, han permitido completar un
balance aceptable para el sector. Esta evolución se acompasa con el
crecimiento experimentado por el sector turístico en el conjunto de
España, que se ha beneficiado de los conflictos internos padecidos
por países directamente competidores en la captación de visitantes.
En ese sentido, y según datos proporcionados por el lobby turístico
Exceltur, acudirán a España, solo a causa de las cancelaciones de via-
jes programados a Egipto, unos 730.000 turistas de distintas proce-
dencias, que dejarán 630millones de euros. La inestabilidad egipcia
lesionará en efecto la principal fuente de riqueza de aquel país, y los
touroperadores se están viendo obligados a desviar a sus clientes ha-
cia losmercados conmás capacidad de oferta, como España,Marrue-
cos y Túnez . El balance turístico en el conjunto de España registró
el año pasado el tercermejor resultado de su historia respecto al nú-
mero de turistas internacionales, con una cifra de 57,7millones vi-
sitantes, que generaron unos ingresos récord de 43.300millones de
euros. Sin embargo, la caída brutal del turismo interior, que afectó
también de manera significativa a Euskadi, produjo una leve rece-
sión en el sector. El escenario se encuentra ahora en proceso de trans-
formación ya que la demanda de viajes de turismo interior sigue ba-
jando, pero a un ritmomuchomenor, y la de los extranjeros se pre-
vé que vayan a dispararse en próximosmeses. Según las previsiones
manejadas por el sector, el PIB turístico crecerá un 0,2% en el tercer
trimestre y un 1,3% en el último trimestre de este año. No es la pri-
mera vez que se producen migraciones turísticas en el Mediterrá-
neo, ya que durante la guerra de los Balcanes, Croacia sufrió un des-
censo exponencial de su turismo. Y más recientemente, la ‘prima-
vera árabe’ provocó una clara desafección en el Norte de África, Jor-
dania y el Líbano. La principal consecuencia que cabe extraer de esta
realidad es la fragilidad a la que el negocio turístico está expuesto, lo
que obliga a un esfuerzo por dotar a la oferta turística de ingredien-
tes indispensables como la estabilidad, seguridad y calidad.
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