
La actividad turística cerrará
2011 con un crecimiento del 2,6%,
frente al 0,7% que se prevé para el
conjunto de la economía, según la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur), que revisa así al alza
sus previsiones anteriores del pa-
sado mes de julio cuando cifró en
el 2,2% este aumento, gracias sobre
todo al buen comportamiento de
la llegada de turistas extranjeros y
a pesar del peor comportamiento
de la demanda interna.

Durante los meses de verano, el
turismo ha intensificado su activi-
dad con un repunte del 3,1% debi-
do a una menor desaceleración de
la demanda interna, que ha con-
centrado sus viajes en el periodo
vacacional, lo que ha permitido la
creación hasta agosto de 36.463
nuevos empleos vinculados al sec-
tor, un 1,8% más que hace un año.

El turismo se consolida así como
el sector con mayor capacidad de
generación de empleo en España.
El vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, calificó es-
tos resultados de «bocanada de
aire fresco» aunque matizó que es-
tos datos «no muestran una senda
de recuperación sostenible» sino
que son fruto de «flujos prestados».
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distribución de determinadas prác-
ticas comerciales y cuanto menor
sea la competencia efectiva en el
mercado de distribución, mayor es
la probabilidad de que se produz-
can consecuencias perjudiciales
para la competencia y para el bien-
estar de los consumidores». En este
sentido, la CNC ha alertado sobre
determinadas prácticas comercia-

les que pueden obstaculizar el des-
arrollo de la competencia efectiva
en este sector, como los pagos co-
merciales, la no fijación por escri-
to de las condiciones contractuales
y las modificaciones retroactivas
no pactadas o previstas.

mercado, pide establecer meca-
nismos que faciliten la denuncia de
esas prácticas.

Por otra parte, el Consejo de Mi-
nistros tiene previsto aprobar hoy el
real decreto por el que deja su car-
go  como presidente de la CNC l ali-
cantino Luis Berenguer, y nombra
como su sucesor a Joaquín García
Bernaldo de Quirós.

la iniciativa del Gobierno de Madrid.
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