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El turismo mueve más de 13.400
millones, el 13,2% del PIB autonómico
:: R. A.
ciación. Puig destacó que, según
El estudio t a m b i é n señala que
ALICANTE.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
El peso del turismo datos de ese estudio, la inversión por cada cien euros generados en
en la economía de la C o m u n i t a t pública en turismo de la Comuni- la actividad turística el arrastre es
Valenciana supuso el año pasado tat es del 7,2 %, si bien el PIB turís- de veintiséis euros en otros sectoel 13,2% del t o t a l del PIB, con tico representa el 13,2 % del total res, y que por cada cien empleos
13.423 millones de euros, y repre- del PIB, y que por esta actividad se que se crean en el sector turístico
sentó el 14,4% del total del empleo recaudan 2.924 millones de euros se generan a su vez v e i n t i c u a t r o
en esta región, con 258.885 pues- en impuestos, aunque matiza que empleos en otros sectores, según
«no quiere decir que a favor de la destaca el presidente de Exceltur,
tos de trabajo.
José María González.
Así lo refleja el estudio de Im- Generalitat».
pacto Económico del Turismo ImAsí, el estudio refleja que el gasAdemás, el informe indica que
pactur 2015, elaborado entre la Ge- to público corriente destinado en el PIB turístico creció en la Comuneralitat y la Alianza para la Exce- la Comunitat al turismo es de 1.071 nitat en 2015 u n 6 % por encima
lencia Turística (Exceltur), cuyos millones de euros, si bien el PIB tu- de los niveles de 2014, gracias a la
datos se dieron ayer a conocer tras rístico supone 13.423 millones de aportación del consumo turístico
el encuentro que ha mantenido el euros, y que los impuestos en este extranjero y del turismo nacional
president de la Generalitat, Ximo sector representan el 13'3 % del to- de otras comunidades, j u n t o a los
Puig, con representantes de esa aso- tal recaudado.
mayores niveles de inversión pri-
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vada y del gasto público vincula- empleo turístico en el total de la
Comunitat ha pasado del 12,9 % en
do al turismo.
En los últimos cuatro años, el tu- 2011 al 14,4 % de 2015. Puig destarismo ha crecido por encima de la có que los datos de 2016 son a ú n
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
media
de la economía regional (un mejores que los que refleja el estu4 % frente a u n 0,2 %), y ha pasado dio, pues por ejemplo la Comunide representar el 11,4 % de la acti- tat ha recibido ya u n 14,8 % más de
vidad económica de la Comunitat turistas, si bien los ingresos aument a n menos que los viajeros, por lo
en 2011 al 13,2 % en 2015.
El estudio refleja t a m b i é n que que hay que buscar la forma de loel turismo ha liderado la creación grar más impactos en el conjunto
de empleo en la Comunitat en 2015 de la economía. A su juicio, hay que
y ha crecido u n 4,3 % sobre el año aprovechar la fortaleza del sector
anterior, hasta alcanzar los 258.855 para diseñar u n f u t u r o que consiempleos, mientras que en los últi- ga más estabilidad, más empleos
mos cinco años la participación del de calidad y mayores ingresos para
la Comunitat, que necesita al turismo como u n a «gran locomotora», y ha opinado que hace falta mayor
inversión pública en esta área.
El sector del ocio y
Respecto a la recaudación de imvacacional ofrece
puestos en la actividad turística,
Puig afirma que parte de esos reempleo directo a
cursos debería ayudar a la recon258.885 personas
versión del sector.

