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El turismo, a
merced de la
inestabilidad
política
MARÍA RIONEGRO MADRID
La inestabilidad política tras las
elecciones del 20-D puede suponer un importante lastre para el sector turístico, pues su ya
consolidada tendencia al alza
se podría ralentizar si los partidos políticos no conforman gobierno a corto plazo, esto es, a
seis meses. Así lo sostiene la
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que cifró ayer
en 900 millones de euros la pérdida de riqueza si se produjera
este escenario.
El pasado 2015, la actividad
turística en España creció un
3,7%, tras recibir 68 millones de
turistas y afianzarse como «locomotora de la recuperación
económica». Las previsiones
para 2016 son, a priori, casi
igual de optimistas: el Producto
Interior Bruto (PIB) crecerá un
3,4%, según Exceltur. Este dato
sólo se alcanzará si se logra «a
la mayor brevedad» la conformación de un gobierno estable.
De no ser así, y que las negociaciones políticas se prolonguen más allá de seis meses,
este crecimiento previsto de 3,4
puntos caería siete décimas (al
2,7%). El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, planteó este posible escenario como un «factor crucial» en
las perspectivas del sector turístico, que tendría un impacto negativo de 900 millones.
Esta ralentización del crecimiento turístico se debe, principalmente, a la posible falta de
inversiones –compra de activo,
construcción de nuevos establecimientos o rehabilitación
de otros en zonas urbanas y de
costa–, que se traducirán en
menos actividad y menos creación de empleo.

EMPLEO Y TRASVASE
El objetivo es que el turismo siga
a la cabeza de la recuperación
económica del país. En 2015, y
por tercer año, ha representado
el 11,7% del total del PIB español. Así lo certifican los datos de
Exceltur: uno de cada siete nuevos puestos de trabajo en España
han sido creados por el sector turístico en 2015, lo que supone
73.343 nuevos empleos.
En este incremento de la actividad turística han tenido una
influencia destacable los ataques terroristas en algunos países competidores de España
como Túnez, Egipto o Turquía.
En concreto, y según Exceltur,
el trasvase adicional de turistas
extranjeros ha sido de un millón, lo que supone un tercio
del crecimiento de los visitantes
a España en 2015.
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