
Canarias y Baleares serán los mejores
destinos vacacionales en 2012
Exceltur estima que
el PIB turístico
español crecerá
este año un 0,2 %

Efe
MADRID

Canarias y Baleares son los des-
tinos vacacionales españoles
con mejores perspectivas para
este año, según la Alianza para
la Excelencia Turística, Excel-
tur. A estas regiones se unen
Madrid, Barcelona, Valencia,
Málaga y Sevilla, así como otras
zonas costeras gracias al turis-
mo de cruceros. La asociación
prevé además que el PIB turísti-
co español crecerá en 2012 un

0,2 % gracias al trasvase de tu-
ristas desde el Mediterráneo
oriental. De esta forma, el indi-
cador se situará en niveles simi-
lares a 2011, que cerró con un
crecimiento del 2,6 %. El presi-
dente entrante de la asociación,
Fernando Conte, aseguró ayer
que, con este leve crecimiento,
el turismo español crecerá en
2012, por tercer año consecuti-
vo, más que la media española.

La previsión para 2012 con-
templa, sin embargo, un “depri-
mido” mercado doméstico y
uno extranjero que se manten-
drá, descontado el efecto que se
produjo el pasado año por los
flujos cedidos desde los países
competidores del norte de Áfri-
ca, en valores positivos pero en

ritmos “notablemente” inferio-
res a 2011.

Respecto a los datos de 2011,
el vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, subrayó que a
pesar de que el PIB de la acti-
vidad turística de 2011 creció
casi cuatro veces más que el
conjunto de la economía espa-
ñola, la demanda extranjera ha
sido el factor que explica, en ex-
clusiva, el crecimiento, favore-
cido por el escenario macroe-
conómico y la inestabilidad en
Egipto y Túnez. El presidente
saliente de Exceltur, Sebastián
Escarrer, señaló que el repun-
te turístico de los dos últimos
años sólo ha ayudado a recu-
perar parte de las pérdidas re-
gistradas en 2008 y 2009.

IVA turístico, ya que el déficit
con el que se ha encontrado el
Gobierno actual excede en mu-
cho lo que estaba previsto, al lle-
gar al 8 %”, declaró la secreta-
ria de Estado.

El presidente del Govern, José
Ramón Bauzá, pidió mejorar la
conectividad aérea con la decla-
ración de interés público de las

blicas. “Paradores es uno de los
productos de referencia en la
oferta turística de España, don-
de pueden operarse mejoras en
su gestión a través de fórmulas
público/privadas”, señaló. El mi-
nistro apuntó que el Ejecutivo
no piensa en la privatización de
la compañía, sino en el servicio
que presta.

vicios. No obstante, insistió 
en que ahora no era el mo-
mento de aplicar una me-
dida de este calado y que 
podría llevarse a cabo cuan-
do mejore la economía, co-
mo “un premio al único sec-
tor que ha conseguido datos 
positivos en 2011”. 
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