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La costa española genera ya un 16,8% más de ingresos que en 2010
A. F.
MADRID

Turistas extranjeros bus3
cando playa. Esa es la fotografía que mostró ayer la patronal
turística Exceltur al presentar
los resultados del Barómetro
de Rentabilidad y Empleo del
sector durante los cuatro primeros meses del año. Este indicador, que calcula la actividad que se genera en los des-

tinos turísticos en función de
las habitaciones disponibles,
mostró de enero a abril un
incremento del 16,8% en los
destinos de costa respecto al
mismo periodo de 2010.
Los 6,3 euros más de actividad económica que generó cada habitación ofertada no se
deben a que los precios se estén recuperando del varapalo de la crisis. Tampoco a que

los españoles estén recuperando los niveles de consumo
previos. El motivo principal es
que ahora se ocupan habitaciones que en ejercicios anteriores estaban vacías y son turistas extranjeros los que han
desviado su destino desde el
norte de África hacia España.
Según Exceltur, “los precios
todavía apenas han mejorado”. En las ciudades del inte-

Turistas en la playa.

rior, el incremento de ingresos por habitación ofrecida se
quedó en 1,5 euros, un 3,6%
más que en los primeros cuatro meses de 2010.
La mayor afluencia de
clientes sí genera puestos de
trabajo. El empleo turístico
en las zonas del litoral que ya
han entrado en temporada se
incrementó un 3,3% de media
hasta abril.

Según Exceltur, no se puede hablar de recuperación
sostenida porque “la demanda española está más que
estancada y la extranjera se
beneficia de la grave contracción en otros países”. Por
eso, ayer reiteraron su petición de que los gobiernos
autonómicos del litoral se
pongan manos a la obra para renovar la costa. D

