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Bañistas en una playa de la Comunidad Valenciana. GERMÁN CABALLERO

El turismo seguirá tirando de la
economía y el empleo en 2017
Ralentizará su crecimiento, según Exceltur, pero aún así será del 3,2%
SILVIA FERNÁNDEZ MADRID
A veces a un gran año le sucede
otro mejor. Eso ocurrió con 2016.
Pero no será lo que suceda en turismo con 2017. La principal patronal
del sector, Exceltur, estima que el
porcentaje de crecimiento que nos
ha llevado hasta las cotas actuales
se ralentizará. Aún así, seguiremos
batiendo récords turísticos, con un
crecimiento que estará nueve décimas por encima del previsto actualmente por el Gobierno para la economía de España durante este año.
«Seguiremos siendo la locomotora» de la economía, destacó ayer el
vicepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda. El año que acabamos
de empezar, el Producto Interior tu-

rístico crecerá un 3,2%, frente al
4,9% con que estima se cerró 2016.
Es un crecimiento menor pero importante para materializar la intención del 67% de empresarios turísticos que, según la patronal, prevé
elevar sus contrataciones en 2017.
Pero los factores que propiciaron
un 2016 «insólito» –petróleo barato,
tipos de interés negativos y cambio
favorable entre dólar y euro, sumados a los turistas prestados– «se van
reduciendo», explicó Zoreda. Y «el
principal reto para el sector turístico español es cómo gestionar su
éxito de manera sostenible». Por
ello Exceltur reclama que se potencie la competitividad de los destinos
por valor añadido y no por precio».

«Ya no podemos crecer más en algunos lugares por volumen de turistas en temporadas altas». De los
77.000 millones de gasto total de los
extranjeros en 2016 sólo 54.355 millones fueron ingresos para España.
Apuntó también al Ministerio de
Hacienda: «No se puede limitar la
capacidad de crecimiento del turismo con recortes presupuestarios»,
dijo Zoreda. Y no olvidó un tercer
frente al reclamar «una estrategia
país» que «corte las externalidades
crecientes generadas por los buenísmos y embustes de la economía
colaborativa» pues, dice la patronal,
«la convivencia turístico-residencial
se está rompiendo por usar viviendas como alojamientos turísticos».
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