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MADRID. La actividad turística
española cerró 2011 con un creci-
miento del 2,6%, casi cuatro veces
más que el conjunto de la econo-
mía española (estimado en el
0,7%), según informó la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur), que advirtió de que este
crecimiento está todavía lejos de
poder anticipar una clara recupe-
ración.

El presidente de Exceltur, Sebas-

EL SECTORPIDEARAJOYQUE
ACELERE LA PUESTA ENMARCHA
DE SUPLANTURÍSTICOANTE EL
PARÓNDEL CONSUMO INTERNO

tián Escarrer, subrayó en la pre-
sentación de las previsiones del sec-
tor para 2012, que el repunte de los
dos últimos años solo ha servido
para recuperar parte de la intensa
pérdida de actividad del inicio de la
crisis.

“El turismo se ha convertido en
el principal y único motor de la
economía española que ha permi-
tido la generación de 2.678 millo-
nes de euros y la creación neta de
17.000 puestos de trabajo a lo largo
del año”, explicó Escarrer. El lobby

turístico subrayó que la demanda
extranjera ha impulsado en exclu-
siva el crecimiento del PIB turís-
tico durante 2011, mientras se
aprecia una contracción de la

demanda española que se ha ido
acelerando a medida que ha avan-
zado el año.

La demanda extranjera se ha
favorecido de un escenario
macroeconómico más propicio
hasta después del verano, pero
sobre todo, por los turistas que han
optado por España ante la inesta-
bilidad presente en Egipto y Túnez
(que han perdido siete millones de
visitantes).

El consumo turístico de los espa-
ñoles se contrajo en 2011, muy con-
dicionado por la pérdida de poder
adquisitivo de las familias españo-
las. De cara a 2012 Exceltur prevé
el devenir de la actividad turística
estará vinculado a la evolución de

Elturismocrececuatrovecesmásquelaeconomía
la crisis de los mercados y su even-
tual impacto en los países del área
euro y al ritmo de retorno a la nor-
malidad de los destinos competi-
dores del norte de África. Así,
según sus estimaciones, la activi-
dad turística en España manten-
drá niveles similares a los regis-
trados en 2011 con una leve previ-
sión de crecimiento de entorno al
0,2%. El ritmo será muy débil.
Ante esta situación, Escarrer, ins-
tó a Mariano Rajoy a “liderar” y
poner en marcha cuanto antes el
Plan Integral de Turismo prometi-
do en su discurso de investidura
para conseguir que el sector turís-
tico sea el motor de recuperación
económica de España. >EFE

12,2 millones de euros más inter
en concepto de responsable
subsidiaria por su implicación
caso Gescartera, en vez de
millones acordados inicialmente
sección cuarta de la Sala de lo
de la Audiencia Nacional ha
tado esta resolución tras examinar
un informe efectuado el año pasado
por peritos del Banco de España,
el que establecían esa cantidad
concepto de responsabilidad ci
de recibir las alegaciones al mismo
presentadas por los afectados
Gescartera. >EFE

Jornadadeprotestas contr
los recortes sociales en
Catalunya el próximodía
Catalunya vivirá el 28 de ener
gran jornada de protesta ciudada-
na contra los nuevos recortes
servicios públicos convocada
plataforma Prou Retallades!
sindicatos CCOO y UGT. La
ca de austeridad del gobier
CiU y medidas como el pago
euro por receta médica o la subida
de las tarifas del transporte
co ha llevado a las 200 organizacio-
nes que constituyen la plataf
a convocar manifestaciones,
la que destaca la que partirá
plaza Catalunya de Barcelona
el lema No a la dictadura financie

ra. ¡Paremos los recortes!. >EFE
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