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Vicepte. EXCELTUR asegura que turismo de Murcia 

será clave para recuperación 
26/06/2013 - 14:20 Noticias EFE 

El vicepresidente Ejecutivo de EXCELTUR, José Luis Zoreda, ha asegurado hoy en el Palacio de San 
Esteban que el turismo murciano brinda oportunidades de mayor recorrido visto el último informe del año 
2011 y será, por tanto, un sector clave para la recuperación económica de esta Comunidad pues no llegó 
todavía a su techo de crecimiento. 
Zoreda dio a conocer hoy en una acto público el informe 2011 "Impactur" que indica que esta actividad 
generó 2.719 millones de euros, representando el 9,8% del PIB, frente el 9,2% del año anterior, y creando 
55.792 empleos, lo que representa el 10,2% del total del empleo regional. 
Del citado importe económico, 557 millones de euros se obtuvieron de actividades no directamente 
relacionadas con el turismo, lo que supone que de cada 100 euros de valor añadido generado en las 
ramas turísticas, se aportaron 25,8 en otros sectores. 
El presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, manifestó en la presentación del estudio que aunque 
hay "una distancia abismal" con otras comunidades como Baleares, donde el turismo supone el 43% del 
PIB, se ha trabajado en la diversificación de la actividad turística autonómica y el crecimiento en 0,6 
puntos porcentuales en 2011 lo consideró un buen dato. 
Valcárcel consideró valiosa esta información de EXCELTUR y el Instituto de Turismo de la Región, siendo 
la novena autonomía que se suma a esta iniciativa que facilita la toma de decisiones públicas y que 
permite conocer el papel del turismo en el tejido socioeconómico para estimular mayores avances 
competitivos. 
El rector de la UMU, José Cobacho, auguró buenos datos para 2013 e indicó que los estudios muestra un 
sector más diversificado y desestacionalizado, no sólo volcado en el tradicional sol y playa, con gran 
potencial y necesidad de profesionales cualificados que para ello tienen la escuela de turismo. 
Aquel 2011 se dio la circunstancia de un incremento del 6,4% del número de empleos relacionados con el 
turismo en un contexto de caída del 2% en el desempleo. Del total de empleo de este sector el 84,3% 
(47.057 puestos) se relacionan con el turismo y 8.734 en otros sectores, lo que supone que de cada 100 
hay 18,6 en trabajos adicionales. 
El consumo turístico de los españoles no residentes en sus viajes por la Región ascendió a 976 millones 
de euros (35% del total), mientras que los murcianos gastan el 15,2% en su comunidad. 
Exceltur o Alianza para la excelencia turística está integrado por 27 empresas, entre ellas Air Berlin, Air 
Nostrum, American Express, Husa, Iberostar, Lopesan, Iberia, Melia y NH. 
La inversión del sector alcanzó los 339 millones de euros y el gasto público alcanzó los 125 millones, 
aportando 494 millones el sector en impuestos vinculados al turismo. 
En el siguiente cuadro se muestra una comparativa porcentual del PIB y empleo generado en las 9 
Comunidades Autónomas que realizan "Impactur". 
 
CCAA PIB EMPLEO 
Baleares 43,2 30,3 
Canarias 29,5 34,2 
Andalucía 12,5 11,9 
España 10,8 12,2 
Galicia 10,6 11,5 
Cantabria 10 10,8 
Valencia 10 10,8 
La Rioja 9 9,8 
Murcia 9,8 10,2 
Madrid 6,3 5,9 
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