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Exceltur asegura que es prioritario apoyar 
más al turismo para volver a crear empleo 
Los responsables de la Alianza Turística defienden que este sector es el único del país con 

capacidad para generar trabajo y contribuir, de manera paralela, a la reactivación de la 

construcción, que suma más de dos millones de parados, a través de un programa de 

reformas de destinos maduros como Puerto de la Cruz.  

EL DÍA/AGS., Tenerife/Madrid   

Es prioritario apoyar más al sector turístico en España, ya que es "el único" con capacidad para 
crear empleo y contribuir, de manera paralela, a la reactivación de la construcción, con más de dos 
millones de parados, a través de un programa de reformas de los destinos maduros, entre ellos el 
Puerto de la Cruz (Tenerife) . Así lo defendió ayer en Palma de Mallorca el presidente de Exceltur, 
Sebastián Escarrer, que anunció, en rueda de prensa, que la asociación hará llegar sus 
reivindicaciones en este sentido al Gobierno que salga de las elecciones del próximo día 20.  

"Solo el sector turístico puede recuperar el empleo en este país y tiene dos formas: primero con la 
propia actividad turística, siendo mucho más competitivos, y segundo, al crear mecanismos que 
incentiven la reforma de destinos maduros", insistió Escarrer.  

Exceltur se marca como objetivo deseable para la próxima legislatura un crecimiento medio anual 
del 2,6 % en el sector turístico, que generaría 2.939 millones de euros más al año y crearía 35.000 
nuevos empleos.  

Escarrer defendió que es necesario "un marco y una prioridad absoluta del Gobierno de la nación y 
las comunidades autónomas", para poder hacer cambios estructurales que afiancen la recuperación 
turística.  

"De lo contrario, en España estaremos creciendo en los próximos años en tasas de entre el 0,1 y el 
0,8% y por tanto estaremos perdiendo una oportunidad única de generación de empleo en el sector 
clave rescatador", apostilló.  

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, señaló que, si bien los datos del paro de octubre 
"no son nada alentadores", el turismo generó 21.000 empleos netos entre junio y septiembre y fue el 
"único" sector de la economía española con capacidad de generar empleo.  

Escarrer señaló que, a pesar de los buenos datos de este verano, sobre todo en los archipiélago 
canario y balear, el turismo sufría problemas estructurales antes de la crisis económica internacional 
que se han visto acrecentados por la recesión desde 2007.  

Buen verano en Canarias 

El PIB turístico cayó durante tres años casi 9.000 millones de euros y, aunque en los dos últimos 
años se han recuperado cerca de 4.000, "en el conjunto de la legislatura se han perdido 5.200 
millones de euros en el PIB turístico español", lo que denota que "es uno de los sectores donde 
claramente no ha ido bien" en este mandato, opinó Escarrer.  



Exceltur, según hizo público, ha remitido una propuesta de 17 líneas de actuación a los partidos que 
concurren a las elecciones. Entre la peticiones figura que el sector turístico sea una prioridad y "que 
se recupere como mínimo una secretaría de Estado con medios suficientes en un ministerio que 
tenga capacidad de coordinar con otros" y la celebración al inicio de legislatura de una conferencia 
de política turística entre el nuevo Gobierno y las principales comunidades turísticas. 

Exceltur también demanda abordar en profundidad una reforma laboral "en un sector tan intensivo 
en mano de obra como el turismo", que requiere "mucha mayor flexibilidad".  

La alianza turística también recupera su demanda de que se aplique un IVA superreducido a todos 
los subsectores turísticos, incluidos hostelería y restauración, e incentivos en el impuesto de 
sociedades para la reinversión de beneficios. 

Escarrer detalló que de los 21.000 puestos de trabajo a nivel nacional que se generaron en el 
segundo cuatrimestre, 14.000 correspondieron a destinos vacacionales y 7.000 a destinos urbanos,. 

Durante la presentación del balance de la evolución de ingresos hoteleros y de empleo entre junio y 
septiembre, el vicepresidente de la Alianza Turística destacó, por su parte, que Baleares y Canarias 
concentran la mayor parte de la rentabilidad socioeconómica, con el municipio de Ibiza a la cabeza 
(+17,3% en empleo turístico y +24,6% en ingresos).  

José Luis Zoreda sostuvo que la isla Pitiusa representa "el mayor paradigma de la diferenciación y la 
regeneración", ya que su oferta de ocio se ha visto enriquecida con la apertura de nuevos proyectos 
empresariales de mayor valor añadido dirigidos a un turista con mayor poder adquisitivo.  

 


