
La actividad turística
creció en 2015

Castilla y León, destino por excelencia del turismo de interior

EL TURISMO LIDERA LA CREACIÓN DE EMPLEO

SARA SUÁREZ 

E
n el año 2015 el sector
turístico se ha consolida-
do como la locomotora

de la recuperación económica,
liderando la creación de em-
pleo, aunque siga cayendo el
ingreso por turista, según los
últimos datos del balance de la
Alianza para la Excelencia
Turística, Exceltur.

Según dicho informe, la ac-
tividad turística de España cre-
ció un 3,7 por ciento en 2015,
tras recibir un total de 68 millo-
nes de turistas. Este crecimien-
to es muy relevante ya que se
aproxima a los ritmos máximos
de la pasada década logrados
en el año 2006, cuando aún no
existía la actual crisis económi-
ca y financiera.

Por lo tanto, y por tercer año
consecutivo, el turismo ha im-
pulsado la recuperación de la
economía española, represen-
tando el 11,7 por ciento del to-
tal del Producto Interior Bruto
español. El turismo también li-
dera la generación de empleo
puesto que uno de cada siete
nuevos puestos de trabajo en
España han sido creados por el

sector turístico en 2015, lo que
supone un 5,5 por ciento más
que en el 2014, con un total de
73.343 nuevos empleos.

También hay que destacar
que el gradual crecimiento de la
economía española del año pa-
sado ha supuesto una recupera-
ción del consumo y gasto turís-
tico de los españoles. Así los in-
dicadores de la demanda turís-
tica interna cierran el conjunto
del año con crecimientos supe-
riores al cinco por ciento. Gra-
cias a este auge en el consumo y
a la mejora económica, la Co-
munidad Autónoma de Castilla
y León está siendo una de las
grandes beneficiarias dentro de
los destinos turísticos de inte-
rior, lo que también mejora sus
perspectivas para 2016.
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”El turismo se ha
consolidado como
la locomotora de la
recuperación
económica
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