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TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

Expertos en turismo piden más
esfuerzo público y privado para
que Murcia sea como Baleares
 El sector creció en los años en los que más golpeaba la crisis y generó
en el año 2011 un total de 2.719 millones de euros y 55.792 empleos
DAVID GÓMEZ

El turismo es de los pocos sectores que da alegrías en estos años
de crisis. Expertos de la Alicanza
para la Excelencia Turística (Exceltur) y del Instituto de Turismo
de la Región presentaron ayer un
informe sobre el impacto económico del sector en la Región durante el año , dejando claro
que debe ser un motor para que
la Región vuelva a generar riqueza y empleo en los próximos años.
El informe Impactur, presentado ayer en el Palacio de San Esteban en presencia del presidente de
la Comunidad Autónoma, Ramón
Luis Valcárcel, revela que el turismo representó el , del PIB regional, medio punto más que en
 , y que daba trabajo a .
personas (, del empleo regional), con un crecimiento de
seis puntos con respecto al año anterior en una etapa de destrucción

«De cada 100 euros que se
gasta un turista, supone
25,8 en otros sectores»,
resalta el informe de Exceltur
de empleo en casi la totalidad de
los sectores económicos.
El responsable de Extemur. José
Luis Zoreda de la Rosa, advirtieron, no obstante, que todavía queda mucho por hacer para llegar al
nivel de regiones como Baleares,
donde el turismo supone el 
del PIB, y reclamó tanto a los poderes públicos como al sector empresarial más implicación para
aprovechar «las grandes posibilidades» que tiene la Región de
Murcia en este aspecto. Recordó
que el pequeño comercio generó
. empleos en el año ,
animando a apostar por este sector en lugar del turismo residen-

cial, «que se encuentra apalancado en estos momentos».
Los efectos directos de la actividad turística ascendieron a .
millones de euros ese mismo año,
el , del PIB regional. En cuanto a los efectos indirectos –aquellos inducidos sobre otras ramas
de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el
sector turístico como los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad
y agua– generaron en  un total de  millones de euros, el 
del PIB. «De cada  euros que
gasta el turista de manera directa
está generando , euros en otros
sectores», resaltó el responsable de
Exceltur, que ha realizado el mismo estudio en otras ocho comunidades autónomas.
Zoreda dio un tirón de orejas a
la Comunidad, porque asegura

Cobacho, Valcárcel y José Luis Zorera, durante el acto. GLORIA NICOLÁS

que la administración públicca
recaudó  millones de euros
por la actividad turística mientra
que las inversiones en el setor
fueron de  millones de euros.
«Hay un desajoste», señaló
En la presentación del informe

estuvieron el rector d ela Universidad de Murcia, José Antonio
Cobacho, y el presidente Valcárcel,
quien reiteró su apuesta porque el
turismo «sea la gran herramienta
para impulsar la recuperación
económica en la Región».

