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Turismo y tiempo libre 

Exceltur pide a futuro gobierno apoye al turismo,ún ico sector que crea empleo 

 
El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, ha pedido hoy al futuro gobierno que salga de 
las elecciones del 20N un apoyo prioritario al sector turístico, por ser "el único" con capacidad 
para crear empleo con su propia actividad y reactivando la construcción con la reforma de 
destinos maduros. 
Palma, 4 nov.- El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, ha pedido hoy al futuro gobierno 
que salga de las elecciones del 20N un apoyo prioritario al sector turístico, por ser "el único" 
con capacidad para crear empleo con su propia actividad y reactivando la construcción con la 
reforma de destinos maduros. 
"Solo el sector turístico puede recuperar en la próxima legislatura y para el próximo gobierno el 
empleo en este país y tiene dos formas: una con la propia actividad turística, siendo mucho 
más competitivos, y dos al crear mecanismos que incentiven la reforma de destinos maduros", 
ha asegurado Escarrer. 
Durante una rueda de prensa celebrada en Palma, el presidente de la alianza turística ha 
afirmado que solo la apuesta por la reforma de los destinos turísticos obsoletos puede abordar 
"el desempleo galopante en la construcción", con más de 2 millones de parados. 
"Si no es a través de la reconversión del sector turístico, ¿qué se va a construir en España  y 
dónde van a ir todas estas personas?", ha preguntado Escarrer, quien ha insistido en que la 
opción de mejorar la oferta turística supone "una oportunidad única" para combatir el paro. 
Exceltur se marca como objetivo deseable para la próxima legislatura un crecimiento promedio 
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 ha reiterado que considera 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 y que ésta no se deba solo a elementos coyunturales como la 
inestabilidad en los destinos competidores, como ha ocurrido este verano. 

(Agencia EFE) 


