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ha concentrando “el 89% 
de esa mayor actividad”.
 El presidente de Excel-
tur y vicepresidente de Sol 
Meliá, Sebastián Escarrer, 
aseguró ayer que este 

“ fuerte e inesperado 
repunte” supone que el 
turismo ha registrado “el 
mayor crecimiento de 
todos los sectores de la 
economía española”. 

	 La	conianza	empresa-
rial,	analizada	por	Excel-
tur cada trimestre, ya 
repuntaba en 2010, pero 
se ha multiplicado por tres 
entre	enero	y	marzo.
 Mientras tanto, “no 
caben alegrías para la 
demanda española”, que 

supone el 50% de la activi-
dad turística, aseguran 
desde Exceltur, aunque 
sigue estancada, debido a 
la disminución de la renta 
disponible y el bajo nivel 

Economía_

El turismo duplica su crecimiento 
por las revueltas de Túnez y Egipto

La CE plantea 
subir el litro 
de diésel ocho 
céntimos 

Repunta la 
compraventa 
de viviendas 
en febrero 

Exceltur corrige su previsión inicial del 1% y la eleva al 2,2% para este 
año ● Crece tres veces más que el conjunto de la economía española

Carmen Porras. Madrid 
Las	revueltas	de	Túnez	y	
Egipto han convertido a 
España en destino turísti-
co ganador durante el pri-
mer trimestre del año. Sus 
resultados han desbordado 
las previsiones de la agru-
pación Exceltur, ya que el 
PIB turístico –un índice 
propio	que	utiliza	esta	aso-
ciación para valorar dicha 
actividad– ha crecido un 
2,4%, frente al 1,7% de los 
tres últimos meses de 2010. 

El vicepresidente de la 
misma, José Luis Zoreda, 
aseguró ayer que esta mejo-
ra es tres veces superior al 
crecimiento previsto para 
la economía española y 
augura que este repunte se 
mantendrá en los próximos 
meses. 
 Exceltur ha duplicado 
así su previsión para el 
conjunto del año. En enero 
anunció que la actividad 
turística crecería un 1%, 
pero los últimos aconteci-
mientos han elevado este 
cálculo al 2,2% (el Banco 
de España prevé un incre-
mento del 0,8% para la 
economía española y los 
analistas, un 0,7%).
 Zoreda espera que la 
mejora se extienda a todos 
los destinos, ya que en el 
primer trimestre Canarias 

EP. Bruselas

La Comisión Europea 
propuso ayer aumentar 
los impuestos mínimos 
sobre el gasóleo por tra-
tarse de un carburante 
que contamina más que 
la gasolina. Si se aprue-
ba esta medida, España 
debería subir el precio 
del diésel al menos ocho 
céntimos por litro de 
aquí a 2018 para respe-
tar los nuevos umbrales 
comunitarios. Para los 
t ra nspor t i s t a s ,  e l 
aumento será al menos 
de 11 céntimos porque 
Bruselas pretende 
suprimir las ventajas 
iscales	que	disfruta	el	
gasóleo profesional. 

EP. Madrid

En febrero de 2011 se 
realizaron	en	España	
un total de 45.607 ope-
raciones de compra-
venta de viviendas, lo 
que supone un incre-
mento del 10,5% en 
comparación con el 
mismo mes del año 
anterior, según el Insti-
tuto Nacional de Esta-
dística (INE). El acu-
mulado anual arroja 
una subida del 14,8%. 
En concreto, el 86,1% de 
las viviendas transmiti-
das por compraventa en 
febrero eran libres 
(39.268) y el 13,9% 
(6.339) protegidas.

Canarias se ha beneiciado casi en exclusiva de este repunte. / 123rf

Escarrer: “No 
caben alegrías 
para la demanda 
española”

El 72% de los 
empresarios 
prevé una buena 
Semana Santa

FUENTE:  Exceltur, INE y Consensus Forecasts/LA GACETA
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Los empresarios del 
sector son conscien-
tes de que el actual 
crecimiento del turis-
mo se debe a causas 
coyunturales por lo 
que reclaman un gran 
pacto de Estado, para 
que el crecimiento se 
aiance. Esperan que 
después de las elec-
ciones del 22 de mayo 
haya un encuentro en 
el que se involucre el 
Gobierno y las comu-
nidades autónomas 
con el in de ijar un 
nuevo marco de actua-
ción. Su pretensión es 
que exista una mayor 
coordinación política 
que permita abordar 
medidas como la 
necesaria remodela-
ción de los destinos de 
costa maduros.

Encuentro 
tras las 
elecciones

MEDIDAS

de	conianza.	Las	visitas	
extranjeras seguirán sien-
do, por tanto, el principal 
impulsor del turismo en 
los próximos meses. No 
obstante, se espera que los 
días de Semana Santa 
harán aumentar de mane-
ra puntual los viajes de los 
españoles.
 En general, se espera 
que este periodo vacacio-
nal supere al del pasado 
año. De hecho, el 71,8% de 
las empresas del sector 
espera incrementar sus 
ventas.
 No obstante, Escarrer 
aseguró que los precios en 
el sector siguen cayendo, 
mientras los costes se dis-
paran, con lo que los 
empresarios siguen acu-
sando un grave problema 
de rentabilidad.
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