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Exceltur sostiene que de lograrse
“a la mayor brevedad posible” el
“deseable clima político interno
que facilite la formación de un go-
bierno fuerte y estable”, la activi-
dad turística crecerá un 3,4 por
ciento en 2016, una cifra que des-
cendería hasta el 2,7 por ciento
de no superarse el escenario polí-
tico “con cierta rapidez”.

Esto tendrá su reflejo en las
expectativas empresariales, ya
que un 89,3 por ciento de los em-
presarios turísticos españoles es-
pera un nuevo incremento de sus

La estabilidad política tras 
las elecciones del 20-D, clave
para el auge del turismo

Decenas de turistas disfrutan del buen tiempo en una terraza. / EFE

ventas en 2016, que se trasladará
en un 92,2 por ciento de los casos
en una mejora de sus resultados,
con previsión de crecimiento en
sus plantillas.

No obstante, desde Exceltur
se advierte que de no conformar-
se un gobierno estable a corto
plazo y elevarse la intensidad de
las incertidumbres en el primer
semestre de año, se estima que la
actividad del sector turístico  ra-
lentice su subida hasta el 2,7 por
ciento. Estas siete décimas su-
pondrían unos 900 millones de
euros de diferencia, según cuan-

tificó recientemente el director
de estudios e investigación de Ex-
celtur, Oscar Perelli.

“La formación de un gobierno
estable en España que transmita
confianza interna y externa va a
ser un factor crucial en las pers-
pectivas sobre el comportamien-
to del gasto turístico de los es-
pañoles en 2016, por sus implica-
ciones sobre las decisiones de
inversión en España, y por tanto,
el mantenimiento de la senda de
creación de empleo y mejora de
las expectativas de los consumi-
dores”, advirtió Zoreda.
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