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TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

Los ingresos por turismo en Galicia
suben un 15 % en el primer trimestre
Está entre las comunidades españolas que mejor empiezan este 2016 // La
actividad en España aumenta hasta un 4,3 %, con mucha demanda extranjera
VICENTE PLAZA
Santiago / Madrid
Galicia, con el reclamo de
El Camino de Santiago por
bandera, sigue sacando rédito a su atractivo turístico
ya que en el primer trimestre del año ha elevado sus
ingresos un 15 %. Y ese incremento de los ingresos
turísticos sitúa a Galicia
entre las comunidades españolas que mejor empiezan este 2016.
El buen comportamiento de la demanda interna
explica, según Exceltur, los
resultados de Galicia en
estos primeros meses del
presente año y que, según
varias previsiones, se van a
mantener todo el año.
La actividad turística ha
disparado su crecimiento
en el primer trimestre del
año hasta un 4,3 %, por un
fuerte aumento de la demanda extranjera, tras los
ataques terroristas en Turquía, París y Bruselas, junto
a la sostenida recuperación
de la demanda nacional y el
turismo de negocios.
De esta forma, el turismo
español encadena diez trimestres consecutivos de incrementos por encima del
3 %, liderando la recuperación del conjunto de la economía española, según la
Alianza para la Excelencia
Turística, Exceltur.
En función de los resultados del primer trimestre,
Exceltur ha revisado al alza
las previsiones para el conjunto de 2016, apuntando
a un crecimiento del 3,8 %

EN EL OBRADOIRO Plano de un grupo de peregrinas posando justo delante de la Catedral. Foto: Antonio Hernández

ALQUILER DE VIVIENDAS
•••

Los patronal hotelera reclama que el alquiler
de alojamientos privados para estancias cortas se
integre en la legislación como alojamiento turístico para que todos los operadores puedan competir “en igualdad de condiciones” y “cumplir con las
obligaciones fiscales”. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)
presentó el pasado viernes un escrito ante la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia
(CNMC), a raíz del borrador de su estudio sobre los
nuevos modelos de la economía colaborativa, según
informa Europa Press. La patronal considera que
el informe de la CNMC se basa en principios teóricos “sin contrastar, ni analizar su impacto”.

del PIB turístico, lo que signiica 0,4 puntos porcentuales más frente al 3,4 %
que preveía inicialmente a
principios de año.
El lobby anticipa, asimismo, un positivo verano,
dado que la inestabilidad
geopolítica de otros destinos seguirá impulsando
la demanda turística hacia España y que el mercado nacional mantendrá su
senda de recuperación.
Este positivo arranque
de 2016, ha acelerado la
generación de puestos de
trabajo en el conjunto del
sector turístico, con 88.974

ailiados a la Seguridad Social más que en marzo del
año anterior, lo que supone
un repunte del 6,5 %, casi
dos puntos por encima de
los ritmos de creación de
empleo turístico con los
que cerró el pasado ejercicio, según Efe.
El inicio de 2016 es el
mejor de los últimos quince años en cuanto a demanda, cuyo volumen tanto de
la extranjera como la española crece por encima del
10 %, ha señalado el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, en
una rueda de prensa.

