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del año, hasta 8.410
euros, en compara-

periodo del ejerci-
gasto medio por tu-
en 930 euros, un

que en 2010, mien-
asto medio diario cayó

a los 94 euros.
destacó que la mayor

turistas registrada
un 2,9% más, hasta

millones, compensó el des-
imentado por el gasto

ealizado por cada viajero.
incipales mercados emi-

Alemania y Reino Unido,
respectivamente el

6,6% del gasto total,
cabeza de los que más

registraron sendos

descensos. En el caso del mercado
alemán, el gasto alcanzó los
1.463 millones de euros, un 5,4%
menos, mientras que el gasto rea-
lizado por los turistas británicos
cayó un 7,9%, hasta los 1.394.

A estos dos países les siguieron
los turistas países nórdicos, con
un gasto de 1.124 millones de eu-
ros, un 7,6% más que hace un año,
seguidos de los turistas franceses
que gastaron 761 millones, lo que
supone un incremento 9,6% res-
pecto a 2010. El mayor incremen-
to fue el de Italia, con un repunte
del 13,1% en el gasto, hasta los
498 millones, el 5,9% del total.

Por comunidades, Canarias es
la primera receptora de gasto en
lo que va de año, con 2.871 millo-

nes de euros, y la que registró el
mayor incremento, un 12,4%
más. Le siguen Cataluña, con
1.572 millones de euros, un 1,6%
menos, y Andalucía.

En cuanto al alojamiento, el
gasto total de los turistas que se
alojaron en hoteles aumentó un
0,5% hasta marzo y supone ya el
62,8% del total, frente al de aque-
llos que optaron por otros aloja-
mientos, que aumentó un 5,6%.
Los extranjeros que se alojaron en
hoteles gastaron un 1,7% menos
de gasto medio por turista, pese a
que el gasto diario aumentó un
2,5%, hasta 137 euros.

Los que no contrataron paquete
turístico, el 68,8%, vieron incre-
mentado su gasto total en un
4,1%, hasta los 5.767 millones de
euros, frente al descenso del 1,1%
registrado por aquellos que sí re-
currieron al paquete turístico,
hasta 2.643 millones.

El gasto medio por turista de los
que no viajaron con paquete fue
un 0,4% mayor, hasta 883 euros,
y el diario se situó en los 85 euros,
un 5,5% menos. Los que viajaron
con paquete gastaron por turista
un 2,3% menos (1.053 euros) y el
gasto diario alcanzó los 123 eu-
ros, un 2,4% más.

En lo que al mes de marzo se re-
fiere, el gasto del turismo interna-
cional en España se redujo un
1,5%, hasta los 3.233 millones de
euros. El gasto medio descendió a
909 euros, un 2,2% menos, y el
gasto medio diario se situó en 96
euros, un 4,9% menos.

Andalucía, la tercera región que
más gasto turístico
invierten en lo que va de año en la comunidad 1.330

menos · A nivel nacional, el gasto crece un 2,4%

PAQUI SEGARRA

Alonso, quien subrayó
la implicación de los

públicos y privados de los
ue integran la Inicia-

Conjuntos Históricos de
ue calificó como “el

plo de los instrumen-
icación puestos en

la Consejería para
a colaboración e im-

calidad en el turismo”.
acó “la magnífica la-
por la Red Patrimo-

llevado a “convertir-
iniciativa pionera en im-
distinción Sicted, que re-

el de calidad homo-
servicios para el turis-
un mismo destino”.

Asimismo, ensalzó el “buen ha-
cer de todos los profesionales y
empresarios que integran este
proyecto” y, en concreto, se ha re-
ferido a las 42 empresas que reco-
gieron en Montoro las distincio-
nes Compromiso de Calidad Tu-
rística, que otorgan el Instituto de
Turismo de España (Turespaña) y
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP).

Durante su intervención, el
consejero abogó por reforzar la
cooperación entre agentes priva-
dos y públicos y “asumir entre to-
dos un compromiso por la exce-
lencia, donde la competitividad,
el liderazgo, la calidad y los resul-
tados no pueden dejar de estar
presentes”. En este sentido, recor-
dó que una de las prioridades de
su departamento es la creación de
“herramientas útiles” para poner-
las a disposición de los profesio-
nales del sector para que “se haga
efectivo ese compromiso”.

cuenta con 13 destinos Sicted con
calidad homogéneo en sus servicios
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El sector turístico tiene capaci-
dad para crear 150.000 em-
pleos en los próximos tres
años, pero el Gobierno debe
dar su apoyo al sector y asumir
su parte de responsabilidad en
la creación de “una clara so-
breoferta”, destacó ayer el pre-
sidente de la Alianza para la
Excelencia Turística (Excel-
tur), Sebastián Escarrer.

En declaraciones a Onda Ce-

ro, admitió que parte de la res-
ponsabilidad de la sobreoferta
que lastra la rentabilidad de las
empresas es del sector privado,
pero advirtió de que “una gran-
dísima parte de la responsabili-
dad es de la administración pú-
blica” por fomentarla.

Escarrer puso como ejem-
plo Madrid, en la que con el
objetivo de conseguir los Jue-
gos Olímpicos se hicieron más
hoteles “y se fomentó la recali-
ficación para uso hotelero de-
masiado alegremente”.

Escarrer reclamó al Ejecutivo
“coordinación y liderazgo” pa-
ra apuntalar la recuperación
del sector. “Nos afectan las de-
cisiones de múltiples ministe-
rios y necesitamos el liderazgo
y la coordinación de un gobier-
no en materias turísticas”, se-
ñaló el ejecutivo, quien recordó
que en la última remodelación
del Gobierno la secretaría de
Estado de Turismo fue degra-
dada a una secretaría general.

M. G.
Alonso, con las empresas distinguidas enMontoro, ayer.

El sector puede
crear en tres
años 150.000
empleos, según
Exceltur
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