
CRISIS EN LA PRIMERA INDUSTRIA

. El turismo vuelve a caer, en mayo, pero
apuntan ’brotes verdes’ para el verano
Las llegadas bajan el 11,8% desde enero y sólo Madrid se salva del descenso global

Jes~ Maria Triper
d~

MADRID, El turismo español cumplió
en mayo una efemérides histórica.
Doce meses consecutivos de caídas
ininterrumpidas en las llegadas de
turistas extranjeros. Un réeord ne-
gativo sin precedentes en la histo-
ria reciente que, sin embargo, pue-
de estar tocando suelo, a tenor de
los avances de reservas que para la
temporada de verano llegan desde
los mercados emisores, especial-
mente desde el Reino Unido.

Los datos avanzados ayer por la
Secretaría de Estado de Turismo
registran unas entradas de 4.990.182
turistas extranjeros, cifra que su-
pone un descenso del 11,7 por cien-

" to con respecto al mismo mes de
2008, con caídas generalizadas que
afectan a todos los grandes merca-
dos emisores y a todos los princi-
pales destinos tur~cos, con la úni-
ca excepción de Madrid, que r~iswa

*" un crecimiento mínimo, pero cre-
cimiento, al fin, del 1,3 por ciento.

El resto de las grandes comuni-
:: dades autónomas receptoras mues-

tran descensos: del 18,8 por ciento
en Canarias; del 13,1 por ciento en
Cataluña; del 11,4 por ciento en la
Comunidad Valenciana y en Balea-
res; y de un 8,2 por ciento en An-
dalucíeu Con estos resultados las en-
wadas acumuladas durante los cinco
primeros meses de este año se ele-
van hasta 18,3 millones de turistas,
un 11,8 por ciento menos que en
enero-mayo del año pasado, perío-
do en el que se registró un máximo
histórico de 20,8 millones de turis-
tas procedentes del extranjero.

La caída de la demanda en los paí-
ses de la UE, especialmente en el
Reino Unido, Francia y Alemania,
unida ala comparación con los me-
ses de 2008 en los que todavía no
se habían notado los efectos de la
crisis económica, explican este fuer-
te descenso en la afluencia turisd-
ca, que no sólo afecta a España, si-
no que es un fenómeno generalizado
a nivel mundial.

Nueva caída en el quinto mes del año Al detalle
Uepdas de visitantes internacionales
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Los últimos datos de la Organi-
zación Mundial del Turismo (OMT)
estiman que las llegadas de turistas
internacionales en todo el mundo
han caldo un 8 por ciento durante
los dos primeros meses de 2009.

A pesar de todo, los responsables
de la Administración turística con-
sideran que los resultados del tu-
rismo pueden empezar a cambiar
con h temporada de verancx La com-
paración con meses ya negativos a
partir de junio provocará una me-
jora evidente a efectos estadísticos,

pero también se espera una recu-
peración real fundada en los datos
de reservas que llegan de las ofici-
nas de turismo en Alemania y, so-
bre todo, en el Reino unido, los dos
principales mercados emisores de
turistas hacia España.

También desde la Secretaría de
Estado de Turismo se están inten-
sificando los esfuerzos para inver-
tir esta tendencia negaüva, mediante
una potenciación de las campañas
de promoción en los mercados más
interesantes. Incluso, el secretario

mes de mayo, Hosteltur. Esta
cifra coincide

con la que el presidente de
Exceltur, Sebastiitn Eacarrer,
apunt6 el pasado jueves cuan-
do afirmó que "entre enero y
mayo han cerrado 605 agen-
das de viajes". Escarrer vatici-
n6 que el afio acabaría con un
volumen neto de cierres de
1.t00 agencia~

de Estado, Joan Mesqnida, no des-
cartaba ayer una tercera ampliación
del Plan Ranove del Turismo ann-
que afirmó que habrá que ver có-
mo evoluciona el incremento de
600 millones de euros reciente-
mente aprobado por el Gobierno,
para complementar los 400 millo-
nes iniciales y que se agotaron en
menos de un mes.
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