
CÉSARCALVAR

Colpisa.Madrid

La industria española del turis-
mo se debate entre el tirón de la
demanda exterior y el hundi-
miento de las reservas de los via-
jeros residentes. Dos caras de
una mismamoneda que provo-
can que, según donde estén ubi-
cadas las empresas vinculadasal
sector, estén percibiendo 2013
como un buen año o como una
dura travesía del desierto. Así,
mientras el Gobierno presume
de récord de llegadas de extran-
jerosa losarchipiélagosyalresto

Con 8,3 millones de
turistas extranjeros,
agosto fue el mejor
mes de la historia

El 75% de los ingresos
son generados por los
destinos de sol y playa y
sólo el 25% por el
turismo interior y rural

El turismosedebateentre
el tirónde lademanda
exterior y lacrisis interna

dedestinosde sol yplaya, cientos
de alojamientos del interior y de
laEspañaverde,muydependien-
tes del viajero autóctono, sufren
por laescasezdeclientela.

Losúltimosresultadossobreel
sector turístico presentados ayer
por elministro de Industria, José
ManuelSoria,muestranesareali-
dad dual. Elmes de agosto fue el
mejor de la historia en términos
de llegadascon8,3millonesde tu-
ristas internacionales –un 7,1%
más que en elmismo período de
2012o554.000personasmásque
hace un año–. En los ochomeses
transcurridos entre enero y agos-
to, España recibió 42,3millones
de viajeros, lo que supone un in-
cremento interanual del 4,5%.
Esos visitantes gastaron 40.400
millonesdeeuros (casiun7%más
queelañoanterior).

Unas cifras que serían impre-
sionantes para el conjunto del
sector si no fuera porque los últi-
mos datos disponibles sobre de-
manda nacional obligan a reba-
jar la euforia: La encuesta demo-
vimientos turísticos de los
españoles (Familitur) revela que
entre enero y julio los residentes

realizaron 86,4millones de via-
jes, un 6,9%menos que en elmis-
mo período de 2012. En julio se
registraron 16,7millones de des-
plazamientos, un 2,9% menos.
Más de la mitad de ellos fueron
cortos (el 55,7% de sólo un fin de
semana)yel40,4%fueronacasas
de familiares o amigos. Unamo-
dalidad de viaje que no para de
crecerenépocadevacas flacas.

Elministro de Industria deta-
llóquehoytresdecadacuatroeu-
rosque ingresa la industria turís-
tica los generan los destinos de
sol y playa y sólo uno (el 25%) el
resto (turismo urbano, de inte-
rior, rural, gastronómico...).

La patronal del turismo (Ex-
celtur) y la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT) ya han dado
la alarma sobre la importancia
que tiene para el sector ese 25%
de ingresos generado sobre todo
por los residentes: De ese dinero
viven casi la mitad de estableci-
mientos hoteleros del país –los
ubicados en regiones del norte y
del interior, a donde apenas van
extranjeros– y buena parte del
turismorural.
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