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NOTICIAS EXCELTUR

La actividad turística creció un 3,7%
en 2015 y generó 73.343 empleos
∑ La patronal advierte
de que sin un gobierno
estable la facturación
caerá 900 millones
MARIBEL NÚÑEZ
MADRID

A falta de las estadísticas oficiales la
patronal española del sector, Exceltur,
cifra en un 3,7% el crecimiento de la
actividad en 2015, tras un atípico y muy
positivo cuarto trimestre del año en el
que el turismo se aceleró un 4% por el
inesperado aumento de la demanda
extranjera, tras la intensificación de
los conflictos en Egipto y en Turquía.
Se trata del mayor incremento en quince años tanto en volumen de turistas
como en ingresos. En total el sector
creó 73.343 empleos en 2015, lo que representa uno de cada siete nuevos
puestos de trabajo que se generaron
en España.
José Luis Zoreda, vicepresidente de
Exceltur, aseguró ayer que la previsión
para 2016 es que el sector crezca un
3,4% aunque, matizó, «todo dependerá de si el Gobierno de España es estable o no, porque en caso de que no
lo sea caerá la confianza de los españoles en la marcha de la economía y
se contraería la actividad turística en
alrededor de siete décimas, equivalente a 900 millones de euros».
La confianza de los españoles es
fundamental sobre todo porque la demanda interna de turismo, es decir,
los viajes de los españoles dentro del

Comparativa del PIB turístico y el PIB general de España
PIB turístico
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Fuente: Exceltur, INE y Banco de España

país creció un 5% el año pasado, mientras que los gastos asociados a los viajes al exterior que mide el Banco de
España en la balanza de pagos subieron por encima de un 15%.
Exceltur destacó ayer también la ligera contracción de la demanda nacional a finales del año pasado por el
retraso en el lanzamiento del programa del Inserso, la menor propensión
a viajar en fechas coincidentes con la
celebración de las elecciones y por algunas cancelaciones de escapadas de-

Geopolítica
«España puede volver a ser
el embudo que recoja los
turistas que iban a viajar a
Turquía», destaca Exceltur
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bido a la incertidumbre de los atentados de París del pasado noviembre.
Para este 2016 los factores geopolíticos volverán a tener mucha importancia. De ahí que el atentado de ayer
en Estambul pueda suponer al final
una mayor llegada de turistas internacionales a España. Exceltur calcula que un tercio del crecimiento de turistas extranjeros a España en 2015 se
explica por este fenómeno.
«España puede volver a ser el gran
embudo que recoja a los turistas que
iban a viajar a Turquía. En todo caso
una vez más hay que recordar que lo
importante no es el volumen de turistas que llegan cada año a España, sino
su nivel de gasto, y éste está a la baja
desde hace años, como lo refleja la balanza de pagos del Banco de España»,
afirmó Zoreda.

