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España: Turismo crecerá más de 4 por
ciento en 2011
08.06.2011
España. Con una buena temporada turística y un alto nivel de reservas desde países europeos,
el número de visitantes internacionales debe crecer 4% en 2011, afirmó el Secretario de Estado
de Turismo, Joan Mesquida, de visita en Ecuador. Paralelamente, un informe de Exceltur
destacó que hasta abril la industria turística creó 10 mil empleos y que debe crecer más de 2%
en 2011, el doble del pronóstico para el conjunto de la economía.
Mesquida, que este miércoles firmó en Quito un acuerdo de cooperación con Ecuador, dijo que
en los cuatro primeros meses de 2011 la entrada de turistas extranjeros a España escaló 8,5
%, mientras que su gasto aumentó 8,7 %. Destacó que son las mejores cifras en una década y
afirmó que el turismo nacional "ha roto la tendencia del año pasado y también ha crecido",
indicó un despacho de Efe.
Esos datos, unidos al elevado volumen de reservas de países como Reino Unido y Alemania,
hacen pronosticar "una temporada turística muy positiva para España", dijo Mesquida.
La Organización Mundial del Turismo pronostica que el turismo aumentará un 4 % en España
este año, aunque Mesquida dijo que el porcentaje será mayor pero no dio una estimación.
Atribuyó el crecimiento a la recuperación económica en los países europeos de donde llega la
mayoría de los visitantes a España, la mejora de la infraestructuras públicas y privadas, y la
campaña de promoción del país vinculada a los éxitos deportivos españoles, además de la
inestabilidad en el norte de África.
Entretanto, en un informe presentado este mismo miércoles, Exceltur señaló que España se ha
beneficiado de la inestabilidad de los países árabes, que han perdido turistas en favor de las
costas españolas, y por eso los destinos "de sol y playa" son los más beneficiados de la
recuperación.
Según Exceltur, mientras la demanda interna sigue estancada, la extranjera impulsa la
recuperación en la industria turística, que debe crecer por encima de 2% este año, el doble de
lo que se espera para el conjunto de la economía española.
El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, advirtió que no se puede confiar la
recuperación a factores exógenos como los problemas de países competidores y pidió a los
nuevos gobiernos autonómicos un mayor impulso al turismo como motor de desarrollo, así
como la adhesión a las líneas de trabajo del Plan Litoral Siglo XXI. Además, reclamó un Pacto
de Estado por el Turismo.
El pasado año, España recibió 52,6 millones de turistas extranjeros, un incremento interanual
de 1%, según los cálculos oficiales.

