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El turismo crece el doble de lo 

previsto hasta abril
  

La recuperación de la industria permitió crear unos 10.500 
empleos 

La actividad turística de España arrojó datos positivos en el primer 
cuatrimestre del año debido a la inestabilidad en los países del Norte de 
África, que desvió parte del flujo internacional de visitantes hacia España y 
Turquía. Según los datos publicados facilitados por Exceltur en la 
presentación del barómetro de la rentabilidad y el empleo de los destinos 
turísticos españoles, el sector creció algo más del 2 por 100 en el primer 
trimestre del año, el doble de la previsión del 1,2 por 100 que realizaron en 
enero. De mantenerse esta tendencia, el turismo crecerá en torno a un 2,5 
por 100 en 2011, frente al 2,2 por 100 previsto anteriormente.  
 
El factor más determinante para explicar la positiva evolución del sector son 
las revueltas sociales en los países árabes del Mediterráneo, principalmente 
Túnez y Egipto, dos países que suman unos 20 millones de turistas 
anuales. Otro factor que contribuye la mejora de la actividad es el 
crecimiento de las economías de Europa. Mientras, la demanda interna 
permanece congelada y sin visos de mejorar.  
Los destinos vacacionales situados en la costa fueron los que mejor 
evolucionaron hasta abril. Las Islas Canarias mejoraron su grado de 
ocupación hotelera y la rentabilidad de sus establecimientos por encima de 
la media nacional, un factor que también se dio en algunos municipios de 
las Islas Baleares. Los destinos urbanos (con una población mayor de 3.000 
habitantes) más destacados fueron Alicante, Valencia, las Palmas de Gran 
Canaria y Badajoz.  
 
La creación de empleo asociada al sector turístico, que tiene en cuenta 
puestos creados en restauración y comercio minorista, arroja un saldo 
positivo de unos 10.500 nuevos puestos de trabajo hasta abril, según los 
cálculos de Exceltur. Este aumento se debe, principalmente, a la mayor 
contratación durante las vacaciones de Semana Santa, como quedó 
reflejado en los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril. En 



cuanto a la previsión para finales de año es que el turismo cree, directa o 
indirectamente, unos 30.000 ó 40.000 empleos, en línea con la anterior 
estimación de enero.  
 
De cara a la temporada de verano, los conflictos en los países árabes 
seguirán desviando turistas hacia las costas españolas, un factor que podría 
mantenerse hasta finales de año e, incluso, principios de 2012, según los 
expertos. No obstante, la demanda interna apenas reg
incremento en verano, que no necesariamente se traducirá en un mayor 
gasto por turista.  
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