
Los extranjeros adoran España

Buenos datos. El turismo no conoce la palabra crisis. Según los datos ofrecidos por elministro del sector, José
Manuel Soria, nuestro país recibió la visita de casi 57millones de turistas en el pasado año. Todo un récord

Alternativas. Los
extranjeros no sólo
buscan sol y playa.
El turismo rural, que
te permite hacer
senderismo y cono-
cer la naturaleza, y
el turista de cruce-
ros, que visita las
ciudades en las que
su barco atraca, son
dos formas alterna-
tivas de viajar.
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La llegadade turistassubeun8,1%enelaño2011

Exceltur. Soria y Rivero, junto a los Reyes ayer en el encuentro de Exceltur. También estuvieron, entre otros, Eustasio López y Pedro Luis Cobiella.
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E
l sector turístico cerrará 2011 con un

aumento del 8,1% de las llegadas de

turistas extranjeros, con una cifra

total de hasta 56,91 millones, y un incre-
mento del 8,1% del gasto realizado, que al-

canza los 52.906 millones de euros, según

los datos avanzados hasta diciembre por
el ministro de Industria, Energía y Turis-

mo, José Manuel Soria, junto a la secreta-

ria de Estado de Turismo, Isabel Borrego.
En una intervención ante los medios

de comunicación para hacer balance de

los datos del cierre de 2011, coincidiendo
con la publicación del informe Coyuntur

correspondiente al último trimestre del

año, José Manuel Soria destacó que estos
datos confirman sin duda que el turismo

que recibe el país es «uno de los sectores

más importantes de la economía españo-
la», solo por debajo del sector del comer-

cio, transporte y hostelería (22%), Admi-

nistraciones públicas (16,9%), industria
(14,8%) y construcción (10,9%).

Así, recordó que el turismo -que con

estos datos cierra el cuarto mejor año de

su historia- supone el 10,2% del PIB nacio-
nal e incidió en que es «un sector dinámi-

co con capacidad y potencial de creci-

miento». Concretamente, indicó que de
los 56,9 millones de turistas extranjeros

que visitaron España el año pasado, el

mayor incremento se registró en Reino
Unido (+9,1%), seguido de Italia (+8,5%),

País Nórdicos (+8,4%), Francia (+4,6%) y

Alemania (+3%).

CANARIAS, LÍDER EN EXTRANJEROS. Por

comunidades autónomas, este crecimien-
to fue desigual. Canarias lideró el número

de turistas extranjeros recibidos con un

repunte del 18,4%, seguida de Baleares,
con un aumento del 10,4%, aunque tam-

bién registraron aumentos importantes

la Comunidad Valenciana (+7,5%), Anda-
lucía (+6%) y Cataluña (+4,6%), siendo la

Comunidad de Madrid la única que regis-

tró un descenso del 1%.
En lo que se refiere al gasto realizado,

que rozó los 53.000 millones de euros has-

ta diciembre, el gasto medio por persona

permaneció casi invariable (-0,3%), mien-
tras que el gasto medio aumentó un 4,1%,

hasta los 101,6 euros.

Los turistas procedentes de los países
nórdicos fueron los que más incrementa-

ron su gasto, un 13,7% más, seguidos de
franceses (+10%), italianos (+3,9%) y ale-

manes (+3,1%).

Con los datos hasta noviembre, el ar-
chipiélago canario concentró también el

mayor gasto realizado, con un aumento

del 13,3%, seguido de la Comunidad Va-
lenciana (+8,9%), Cataluña (+7,8%), la

Comunidad de Madrid (+4,9%) y Andalu-

cía (+2,8%). El resto de los destinos prin-
cipales registraron crecimiento más sua-

ves. En el conjunto nacional, hasta no-

viembre, el gasto aumentó un 8,1% hasta

alcanzar casi 50.000 millones de euros.
Así las cosas, el sector turístico y de

viajes registró un superávit de 27.919,8

millones de euros durante los diez pri-
meros meses del año, últimos datos he-

chos públicos, lo que supone un repunte
del 14,2% con respecto al alcanzado en el

mismo periodo de 2010, según datos del

Banco de España.

MEJORÍA DEL TURISMO NACIONAL. En lo

que se refiere al turismo nacional, que su-
pone el 50% de la actividad turística, los

españoles realizaron en 2011 aproximada-

mente 160 millones de viajes, según los da-
tos avanzados del Balance Coyuntur del

tercer trimestre del año, lo que supone

una ligera mejoría con respecto a 2010. A

esta mejora han contribuido tanto los via-
jes internos como los viajes realizados al

extranjero. En materia de empleo, en los

once primeros meses de 2011 el valor me-
dio de trabajadores vinculados al turismo

aumentó un 0,9%, ligero ascenso debido a
un mejor comportamiento de los asalaria-

dos (+1,1%), mientras que la tasa de los

autónomos permaneció estable.
La evolución positiva de la afiliación

en las actividades asociadas al sector tu-

rístico fue superior tanto a la economía
nacional (-1,4%), como al sector servi-

cios (0,1%). La tasa de paro del sector en

el tercer trimestre del año se situó en el
13,5%, frente a la media de la economía

nacional (21,5%).

De cara al año 2012, José Manuel So-

ria prevé un incremento de turistas pero
inferior al registrado en 2011, compara-

ble al retroceso de 2009 y 2010, con mode-

ración en el gasto por el aterrizaje del
crecimiento económico.
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