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NOTICIAS EXCELTUR

La crisis evidencia el bajo peso del
turismo para tirar de la economía
Otras comunidades del
Mediterráneo mitigaron la
recesión gracias a este
sector. La riqueza regional
perdió 2.750 millones de
euros en seis años

Comparación del impacto del
turismo en la Región de Murcia
con otras comunidades y en el
conjunto de España. Año 2011
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EMPLEO

:: M. BUITRAGO
MURCIA. Con un récord de visitantes a cuestas, el turismo se ha convertido en un sector clave para mitigar la recesión en España, pero la música va por barrios. Las regiones del
Arco Mediterráneo, al igual que Canarias, amortiguaron el año pasado
la caída de su PIB gracias a esta actividad, con una evolución más favorable que la media nacional, pero no
ocurrió lo mismo en la Región de
Murcia, donde el empuje del sector
no fue tan relevante. El turismo aún
está lejos de convertirse en un sector clave para la economía murciana,
a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y Andalucía, según el INE.
Los últimos datos de Exceltur, y
referidos al año 2011, situaron en el
9,8% el peso del turismo en la economía regional. Es el equivalente a
2.700 millones de euros sobre el total del PIB. La Región está tres puntos por debajo de Andalucía y Valencia y muy lejos del Baleares, donde
el impacto supera el 43%.
El director general de Economía y
Planificación del Gobierno regional,
Luis Martínez de Salas, compartió
ayer este diagnóstico y señaló que
uno de los principales objetivos del
Plan Estratégico recién presentado
para el periodo 2014-2020 consiste
en impulsar el sector y acortar terreno con otras comunidades y también
con el promedio nacional, que está
un punto por encima de la Región.
«Es normal que la actividad turística se note más en otras comunidades autónomas porque tiene un peso

12,5% 11,9% 12,6%

13,4%
10,8%

9,8% 10,2%

Murcia

Andalucía

Valencia

Baleares

12,2%

España
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mayor. Nuestro turismo solo representa un 10% y se diluye en el resto
de sectores, por lo que no es suficiente para empujar la economía como
debiera. Somos una región potencialmente turística pero no alcanzamos
ni la media nacional», apostilló De
Salas, quien advirtió de que los datos
del INE están sujetos a cambios.
En los últimos seis años, la riqueza de la Región ha disminuido en
2.750 millones de euros, según el periodo 2008-2013 contabilizado por
el INE a precios de mercado (incluidos los impuestos netos). La renta
por habitante descendió el año pasado a los 17.901 euros. Se trata de 4.380
euros menos per cápita que la media
nacional. Si se traduce en porcentaje, la riqueza regional está veinte puntos por debajo del promedio de España. Es la quinta comunidad con estándares más bajos, que son similares si se toma como referencia la media de las regiones de la UE. Martínez de Salas opina que se trata de una
asignatura pendiente que también
se intenta corregir, aunque recuerda el lastre que existe con la baja financiación estatal por habitante que
se combina con una tasa de población elevada.

10%

20%

30%

40%

El mayor peso de la economía regional (con un 23%) lo tiene el conglomerado formado por el comercio al
por mayor, reparación de vehículos,
transporte, almacenamiento y hostelería. Es el que mejor se ha comportado con la crisis, con un aumento de 2,4 puntos. Le sigue la Administración pública (defensa, educación, sanidad y servicios sociales),
con un 18,1% (también ha crecido 2
puntos). Las industria llega al 15,5%
(1 puntos más), y la construcción
bajó del 14,1 al 7,5%. La agricultura,
ganadería y pesca alcanza el 5%. Es
intensiva en mano de obra y surte a
otros sectores.

