
El Gobierno
cree que 2014
se cerrará con
62millones
de turistas

L. S. Madrid

España recibió hasta sep-

tiembre 52,4 millones de tu-

ristas extranjeros, un 7,4%más

que en los nueve primeros

meses de 2013, según la En-

cuesta deMovimientos Turís-

ticos en Frontera (Frontur). El

ministro de Industria, Energía

y Turismo, JoséManuel Soria,

desveló ayer que de continuar

con el actual ritmode llegadas,

España podría cerrar el año

conmás de 62millones de vi-

sitantes foráneos. Cifra récord

que superaría los 60,6 millo-

nes alcanzados en 2013.

La previsión realizada por

el titular de Industria se co-

noce semanas después de que

la Alianza para la Excelencia

Turística (Exceltur) anuncia-

ra una “notable desaceleración

de la actividad turística en el

cuarto trimestre del año res-

pecto al mismo periodo de

2013”, por unamoderación de

la mejoría de sus ventas pro-

vocada por la contención de la

demanda extranjera, por la de-

bilidadde la recuperación eco-

nómica de la zona euro, fren-

te a un cuarto trimestre de

2013 atípico y que resultómuy

positivo para el sector.

Entre los meses de junio y

septiembre, España recibió

un total de 31 millones de vi-

sitantes foráneos, un 6,9%

más que en el mismo perio-

do de 2013, de los que sietemi-

llones se contabilizaron elmes

pasado. El optimismo de las

cifras choca con las declara-

ciones realizadas por fuentes

del sector, que advierten que

las reservas y las ventas re-

gistradas este verano se han

situado por debajo de sus ex-

pectativas.

Reino Unido se mantuvo

como primer país emisor, con

12,3 millones de visitantes

hasta septiembre, seguido por

Francia, con 8,6 millones, y

Alemania, con 8,3. Por comu-

nidades autónomas, Canarias

registró el mayor incremento

en recepción de visitantes en

lo que va de año, con un alza

del 11,4%, seguida por la Co-

munidad de Madrid, con un

9,6%, y Andalucía, con un 8%.

Cataluña fue la comunidad

que más turistas extranjeros

recibió en septiembre, segui-

da de Baleares y Andalucía.

● Industria ha puesto en
marcha la nueva edición

del programa de viajes por

España dirigido a mayores

de 55 años residentes en

la Unión Europea en tem-

porada media y baja. El

plan busca romper la ex-

cesiva estacionalidad que

caracteriza al turismo.
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