
 TURISMO

El turismo generó 17.000 
empleos más en 2011

MADRID-El turismo consolida 
su liderarzgo en la economía es-
pañola. El sector cerró 2011 con 
un crecimiento del 2,6%, casi 
cuatro veces por encima del in-
cremento del conjunto del PIB, 
estimado en el 0,7%, según 
los datos de Exceltur. 
«El turismo generó 
2.678 millones de 
euros más y creó 
unos 17.000 puestos 
de trabajos a lo largo 
de todo 2011», indicó 
ayer el presidente de 
Exceltur, Sebastián Esca-
rrer. Además, en 2012, según las 
previsiones, el que parece ser el 
motor de la economía española 
aumentará un 0,2%, que aunque 
parezca poco, contrasta con la 
caída que experimentará el con-
junto del PIB, según los analistas. 
El repunte del turismo de los dos 
últimos años ha paliado las pér-
didas que registró el sector en 

M. V. 2008 y 2009, gracias, principal-
mente, al impulso de la demanda 
extranjera y a los turistas «presta-
dos» del Norte de África. En el 
lado opuesto se situó la demanda 
nacional, que se contrajo por la 
pérdida de poder adquisitivo. 
Desde la perspectiva empresa-

rial, el 64,1% de las compa-
ñías turísticas españo-

las elevaron sus ven-
tas, aunque en be-
nefi cios sólo un 
44,8% de las empre-
sas mejoraron res-

pecto a 2010. Para 
2012, los empresarios 

manifi estan un optimis-
mo moderado, mientras que el 

indicador conjunto de BBVA y 
Google estima que en enero y 
febrero de 2012 España recibirá a 
3,55 millones de turistas extran-
jeros.  A nivel mundial, el número 
de turistas aumentó un 4,4% en 
2011, hasta los 980 millones de 
personas, y en 2012 superará los 
mil millones, según la OMT.

 TRANSPORTE AÉREO

Iberia tomará medidas de   
ajuste si los paros se gener
Confi rma que su fi lial «low cost» volará el 25 de mar

Jesús Martín

MADRID- Iberia Express empeza-
rá a volar el 25 de marzo pase lo 
que pase. Así lo confi rmó ayer el 
consejero delegado de Iberia, 
Rafael Sánchez Lozano, en un 
encuentro con los medios de co-
municación, en el que reconoció 
que la situación de la aerolínea 
puede llegar a ser difícil por el 
«contagio» del confl icto de los 
pilotos a otros colectivos labora-
les, como tierra o tripulantes de 
cabina de pasajeros (TCP). «No 
habrá marcha atrás en el lanza-
miento de Iberia Express, que ya 
ha contratado al 66% de su equipo 
directivo y que será presentada en 
las próximas semanas». 

Sánchez Lozano aseguró que no 
existe problema alguno con los 
convenios del personal de tierra y 
de los TCP, porque están vigentes 
hasta el 31 de diciembre, a pesar 

Rafel Sánchez Lozano, consejero 
delegado de Iberia

de lo cual estos colectivos han
anunciado paros todos los lunes
y viernes a partir del 3 de febrer
mientras los pilotos volverán 
hacer huelga los próximos días 25,

2,6%
de crecimiento

es lo que experimentó 

el sector turístico el 

pasado año

42  •  Economía Mart

17/01/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 18.229

 12.212

 37.200

Categoría:

Edición:

Página:

Comunidad Valenciana

Valencia

50

AREA (cm2): 307,7 OCUPACIÓN: 31% V.PUB.: 2.013 NOTICIAS EXCELTUR


