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EVOLUCIÓN DE UN SECTOR ECONÓMICO ESTRATÉGICO

Europa acaparó el crecimiento 
del turismo mundial en el 2011

M. J. / MADRID

S. G. / BARCELONA

E
l turismo mundial experi-
mentó en el 2011 un fenó-
meno que no había ocurri-
do en los años anteriores: 

los países emergentes crecieron me-
nos en número de visitantes que las 
economías más avanzadas. Las re-
vueltas en el norte de África y los 
buenos resultados registrados en Eu-
ropa explican en parte este cambio, 
según la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), que presentó ayer 
su barómetro anual. El continente 
europeo fue la región donde más au-
mentó el número de llegadas de tu-
ristas internacionales, el 6%, frente 
a una media mundial del 4,4%. 
 A pesar de las turbulencias finan-
cieras, Europa acaparó el crecimien-
to del turismo mundial: 28 de los 
41 millones de llegadas adicionales 
de turistas registradas en el mundo 
en el 2011 tuvieron como destino el 
Viejo Continente. En total, recibió 
503 millones de turistas. La región 
se benefició de las crisis árabes, pero 
según la OMT no es la única causa; 
también lo es el auge de los merca-
dos emisores de Escandinavia, Ale-
mania y Rusia. El organismo de la 
ONU añade que los grandes benefi-
ciarios de las revueltas árabes (Espa-
ña, Turquía, Italia, Grecia y Portu-
gal)  ganaron 12 millones de turis-
tas, cinco más de lo que perdieron 
Oriente Medio y el norte de África.
 Es improbable volver a repetir es-
tas cifras en el 2012, opina la OMT, 
que espera que el turismo en Europa 
siga creciendo, pero a menor ritmo, 
entre el 2% y el 4%, debido a la situa-
ción económica y a las políticas de 
austeridad adoptadas en varios paí-
ses. En el caso de España, que el año 

La OMT prevé que 
la cifra de viajeros 
siga subiendo, pero
a menor ritmo

503 millones de 
turistas visitaron el 
continente, el 6% más 
que un año antes

pasado creció el 8% en llegadas de tu-
ristas, hasta los 57 millones de viaje-
ros, también se prevé una desacele-
ración. «El hecho de tener ya tantos 
turistas hace difícil más crecimien-
to», afirmó el secretario general de 
la OMT, Taleb Rifai.
 Tras Europa, la segunda región 
donde más creció el turismo fue Asia 
y el Pacífico, con el 5,6%, seguida de 
en América, que aumentó el 4%. So-
lo bajó en Oriente Medio (8%), mien-
tras que África se mantuvo plana.

MIL MILLONES / La OMT opina que el 
ritmo de crecimiento a nivel mun-
dial será este año «más modesto» (en-
tre el 3% y el 4%), aunque confía en 
que se supere la barrera de los 1.000 
millones de turistas internaciona-
les, lo que para el organismo supon-
dría un «hito histórico». En el 2011 
se estuvo cerca de alcanzarlo, ya que 
se calcula que se desplazaron 980 
millones de turistas por el mundo.
 La asociación Exceltur también 
presentó ayer su valoración del sec-
tor. Según su análisis, el PIB turís-
tico en España creció un 2,6% en el 

2011, casi cuatro veces más que el 
conjunto de la economía española, 
gracias en buena parte a los «turistas 
prestados del norte de África». Para 
el 2012, la entidad considera que el 

PIB crecerá el 0,2%. El presidente de 
Exceltur, Fernando Conte, añadió 
que el naufragio del crucero Costa 

Concordia en aguas italianas «no son 
buenas para el sector». H

33 Turistas frente a la puerta de Brandeburgo de Berlín, ayer.
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Spanair transportó 4,
nes de pasajeros en el 2
el aeropuerto de El Pra
más respecto al año an
832.238 viajeros utiliza
talación para enlazar 
vuelos de la compañía y
rolíneas socias de Spa
gradas en la alianza St
ce, según informó la em
talana.
 Los pasajeros de con
mentaron un 14,7% e
ración con el 2010, cua
tuaron en 725.264, por
aerolínea presidida p
Soriano destacó que es
ra compañía aérea de B
en número de personas
zan con otros vuelos. 
 El número de usuari
nectaron entre dos vue
dos de Spanair o de St
ce creció un 16%, hasta
dos de cada 10 pasajer
de Mallorca, Madrid, M
za, A Coruña, Estocolm
hague fueron las rutas 
traron un mayor númer
jeros de conexión. 
 La firma batió su r
ocupación en los vuelos
lona, 75%, 2,6 puntos m
año antes (72,4%). H

EN EL PRAT

Spanair tuv
4,2 millone
de pasajero
el año pasa
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ANUNCIOS OFICIALES
Ajuntament de Sant Just 

Desvern
Anunci

Per decret d’Alcaldia de data 12 de desem-
bre del 2011 s’ha aprovat inicialment el Pla de 
Millora Urbana de l’àmbit d’actuació denomi-
nat Can Modolell de Sant Just Desvern que té 
com a objecte el desenvolupament del sector 
residencial de l’àmbit “Can Modolell”. 

La qual cosa es fa saber als efectes que 
durant el termini d’un mes es pugui examinar 
la documentació pertinent a la pàgina web i 
en les oficines de l’Ajuntament -Departament 
d’Urbanisme, Plaça Verdaguer núm. 2 de Sant 
Just Desvern-, i presentar les al·legacions i 

reclamacions que es considerin adients en 
aplicació d’allò que disposa l’article 85.4 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Josep Perpinyà i Palau. Alcalde
Sant Just Desvern, 3 de gener del 2012

Referència: AUM 2011 64-7/mam

Panelma, S.A.

Comunica que en la Junta General Extraor-
dinaria de Accionistas celebrada el pasado 
12 de enero del 2012, se acordó por una-
nimidad el cambio de domicilio social de la 
empresa, que pasa a ser Calle Nord, número 
10, de Santa Perpetua de Mogoda, 08130 
Barcelona.
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