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MOTOR ECONÓMICO 

España acoge 7,6 millones de turistas en un agosto 
de récord 

SONIA GUTIÉRREZ 23/09/2011  

No se había visto un mes igual en llegadas de turistas extranjeros desde que existen datos 

oficiales. España recibió en agosto más de 7,64 millones de visitantes, superando el récord de 

julio del 2007 (fijado en 7,63 millones), informó ayer el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, que calcula esta estadística desde 1995. Al efecto de las revueltas árabes, que 

sitúan a España como destino refugio, se sumó el mes pasado otro hecho que atrajo visitantes: 

la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, a la que asistió el Papa. 

Todo ello hizo que el país recibiera en agosto el 9,4% más de turistas internacionales que en el 

mismo mes del 2010, que se alojaron principalmente en CataluÑa, primer destino, con el 24,2% 

del total de extranjeros; Baleares (23,9%) y Andalucía (14,3%). El peso de Madrid fue del 7,2%, 

un porcentaje menor, pero considerable si se compara con un año antes: el más de medio 

millón de turistas de otros países que recibió esta comunidad la convirtieron en la que más 

creció: el 42,6%. 

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmó que el turismo se está convirtiendo en el 

"motor" de la economía y que puede aportar ocho décimas al crecimiento del PIB a final de 

año. Según Sebastián, España puede alcanzar los 57 millones de turistas extranjeros en el 

2011, lo que lo convertiría en el cuarto mejor año del turismo español.  

El contrapunto al optimismo del Gobierno lo dio el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José 

Luis Zoreda, que alertó contra el "triunfalismo equívoco y preelectoralista". El dirigente de esta 

organización de empresas turísticas advirtió de que el crecimiento registrado es coyuntural, y 

que el "movimiento pendular" se puede volver en contra el año que viene.  

 


