
La actividad turística se ralentiza 
aunque crecerá un 2,4% este año

“A día de hoy no se ha 
detectado un descenso 
en la demanda ni en las 
ventas a causa del 
ébola”, explica Exceltur

J.A. BRAVO Madrid 

Un buen año para el turismo en 
España, aunque también “extra-
ño”. Es la conclusión que ofrecie-
ron ayer las principales empre-
sas del sector representadas por 
el ‘lobby’ Exceltur, considerado 
su patronal oficiosa. Su actividad 

terminará 2014 con un creci-
miento del 2,4%, inferior al 2,9% 
que registró este verano si bien 
superior al período de crisis ini-
ciado en 2007.  

Para el vicepresidente ejecuti-
vo de la organización, José Luis 
Zoreda, esa ralentización que es-
peran se deberá a distintos facto-

res coyunturales: el parón econó-
mico en las economías del euro, 
el enfriamiento del mercado emi-
sor ruso -uno de los que había 
crecido con más fuerza en los dos 
últimos años en su demanda- y la 
recuperación de la oferta en 
Egipto. Respecto al ébola, la pa-
tronal se niega de momento a ha-
blar de impacto.  

  “A día de hoy no se ha experi-
mentado un descenso ni en las 
demandas ni en las ventas debi-
do al efecto individualizado y 
puntual del ébola en Madrid”, 
destacó Zoreda. 

“El turismo sigue siendo la 

punta de lanza de recuperación 
de la economía española con ca-
pacidad para generar empleo”, 
destacó Zoreda. Según sus cifras, 
las empresas del sector genera-
ron 63.176 nuevos empleos en lo 
que va de año (hasta septiembre).  

Casi el único borrón en este 
tiempo ha sido el elevado creci-
miento de la oferta no reglada de 
viviendas turísticas –su uso por 
turistas extranjeros se ha incre-
mentado un 19% desde enero–, 
que el sector tacha de competen-
cia desleal y por la que reclama a 
las autoridades que tomen medi-
das y eleven las inspecciones. 
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