
El turismo mantiene 260.000
empleos y se consolida como
«motor» económico

Un informe de la Generalitat y
Exceltur destaca que la actividad
representa el , del PIB y prevé
que la cifra crezca este año.P9
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El presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, apostó ayer por esta-
blecer un clima de «colaboración
permanente» entre el ámbito pú-
blico y el privado que sirva para
potenciar y reconvertir el turismo
y combatir, de ese modo, algunos
problemas estructurales del sec-
tor, como los destinos maduros. 

Puig reaccionaba así tras cono-
cer los datos de un estudio elabo-
rado por la Generalitat y el lobby
empresarial turístico Exceltur, que
señala que el turismo representó en
 un , del total del PIB en
la Comunidad Valenciana y se tra-
dujo en . millones de euros,
lo que supone un incremento del
, desde el año . Por cada
 euros de valor añadido gene-
rados en la industria turística, se
produjo un arrastre de , euros
en otros sectores.

Por otro lado, el sector turístico

representó en  el , del to-
tal del empleo en la Comunidad
Valenciana, con un total de .
puestos de trabajo. Por cada 
empleos en ramas directamente re-
lacionadas con el turismo, se cre-
aron  en el resto del tejido eco-
nómico. Un dato «extraordinaria-
mente positivo» para el presiden-
te, quien también subrayó que «la
locomotora de crecimiento que
representa el turismo es funda-

mental».
Puig aseguró que los datos de

 son aún mejores que los que
releja el estudio, pues la Comuni-
dad ha recibido ya un ,  más
de turistas, si bien los ingresos au-
mentan menos que los viajeros,
«por lo que hay que buscar la for-
ma de lograr más impactos en el
conjunto de la economía». A su jui-
cio, hay que aprovechar la fortale-
za del sector para diseñar un futu-
ro que consiga más estabilidad,
más empleos de calidad y mayores
ingresos.

Respecto a la recaudación de
impuestos en la actividad turística,
Puig airmó que parte de esos re-
cursos deberían ayudar a la re-
conversión y potenciación del sec-
tor, y que el Gobierno central debe
dedicar «muchísima más atención
y recursos al turismo», de forma
concertada con las autonomías y
los sectores privados.

El jefe del Consell abundó en la
necesidad de impulsar un plan li-
toral para recuperar y fortalecer los
destinos maduros, que son funda-
mentales para el turismo de Espa-
ña, y destacó la importancia de la
colaboración público-privada en
este sector, como relejará la futu-

ra ley autonómica de Turismo. Por
su parte, el presidente de Exceltur,
Zoreda, indicó que los datos rele-
jan que el sector apoya la política
turística de la Generalitat, a la que
deienda un sector con capacidad
de generar riqueza y de arrastre en
otras actividades.

F. J. B.

El turismo se consolida como
«motor» económico al
mantener 258.885 empleos

Un informe conjunto de la Generalitat y el lobby Exceltur destaca que 
la actividad representa el 13,2% del PIB, porcentaje que subirá este año

�

DAVID REVENGA

Benidorm, capital turística de la Comunidad Valenciana.

El presidente Ximo Puig
apela a mejorar la
colaboración con las
empresas para
consolidar al sector
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