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:: E. P.
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
por ciento, según la Alianza para
la ExcelenciaTurística (Exceltur),
que no obstante, ha advertido de
que este crecimiento está todavía
lejos de poder anticipar una clara
recuperación,mientras quede cara
a 2012, Canarias y Baleares son los
destinos con mejores expectati-
vas. Así, las dos islas, y enmenor
medida los destinos del litoral de

Cataluña, la Costa del Sol, Barce-
lona, Madrid, Valencia y las prin-
cipales ciudades andaluzas con-
centraron durante 2011 losmayo-
res aumentos en facturación y re-
sultados empresariales.
En este sentido, para 2012, en-

tre las zonas conmejores expec-
tativas repiten, en el ámbito vaca-
cional, Canarias y Baleares; y den-
tro de los urbanosMadrid, Barce-
lona, Valencia, Málaga y Sevilla.
Los más dependientes de la de-
manda interna, como la España
Verde, el litoral valenciano, anda-
luzymurciano auguran, segúnEx-

celtur , «un año complejo».
El presidente de Exceltur , Se-

bastián Escarrer, subrayó ayer en
rueda de prensa para presentar las
previsiones del sector turístico
para 2012: «El turismo se ha con-
vertido en el principal y únicomo-
tor de la economía española que
ha permitido la generación de
2.678millones de euros y la crea-
ciónneta de 17.000puestos de tra-
bajo a lo largo del año». El ‘lobby’
turístico subrayó que la demanda
extranjera ha explicado en exclu-
siva el crecimiento del PIB turís-
tico durante 2011.

Empresarios destacan el auge del litoral
malagueño y de las ciudades andaluzas

Elías Bendodo presentó ayer el balance turístico de la Costa y la estrategia para Fitur. :: JAIME GALLARDO

elevado. «España se encuentra
en la franja deEuropa conma-
yorpotencial para crecer, aun-
queelhechode tener ya tan-
tos turistashacedifícilmás
crecimiento», señaló. El nú-
merode turistas anivelmun-
dial alcanzó los 980millones
en2011, un4,4%más.

�Turistas. La Costa del Sol ha re-
cibido 9,1millones de turistas, un
3,5%más.

� Ingresos. Los turistas han deja-
do en la provincia 8.000millones
de euros.

�Pernoctaciones. Los hoteles
de la Costa han superado las 21
millones de estancias, un 4 por
ciento más.

�Estancia. Se ha reducido, pa-
sando de unamedia de trece días
por viaje a nueve jornadas.

�Presupuesto. Ha pasado de
800 euros de media por viajero a
760 euros, debido a que se ha
acortado el tiempo de estancia.
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