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El turismo puede crear 40.000 empleos 
este verano 
El empleo aumentó en el sector en 10.000 personas hasta abril, según 
Exceltur  

ELADIO MEIZOSO   08-06-2011 

El aumento del turismo y de los ingresos en los primeros meses del año se ha traducido en 
un aumento de empleo, que la patronal turística Exceltur estima en 10.000 puestos netos 
más en el primer cuatrimestre del año respecto al mismo período del año pasado. 

La coyuntura es la misma, con los potenciales viajeros al norte de África buscando 
destinos alternativos, y la mayoría de ellos están optando por España. 

La afluencia turística en verano más que triplica la habitual en el primer cuatrimestre. A 
partir de ahí, José Luis Zoreda, director general de Exceltur, estima que, si se mantiene la 
tendencia, en el verano pueden crearse en España "más de 30.000 o 40.000 empleos 
netos". 

Zoreda, ha señalado, por ejemplo, que los grandes turoperadores alemanes tienen 
previsto re-direccionar hacia España tres cuartas partes de los viajeros que pensaban 
dirigirse al Norte de Áfrcia, mientras que Turquía recibirá el 25% restante. 

El sector saca pecho para decir que es el que más crece ahora en España y el que más 
empleo crea, y pide apoyo al Gobierno central y a los autonómicos que se formarán tras 
las elecciones para intentar convertir en estructural una mejora de resultados que de 
momento considera sólo coyuntural. 

La rentabilidad del sector turístico ha aumentado respecto al año pasado, pero Exceltur lo 
atribuye más al aumento de afluencia de turistas que a un incremento de precios (entre el 
0,5% de las ciudades y el 2,4% de las vacacionales). 

Lo que no acaba de levantar cabeza es el turismo doméstico, el de los nativos españoles. 
Se está traduciendo en una pérdida de rentabilidad en muchas ciudades del interior, que 
se nutren fundamentalmente de este tipo de turismo, y el sector no se muestra muy 
optimista de que se pueda recuperar durante este año. 

 


