
A
sí lo recogen los datos de la

octava edición del Estudio de

Impacto Económico del Turismo
realizado en las islas, que fue

presentado ayer por el vicecon-

sejero de Turismo del Gobierno
autonómico, Ricardo Fernández

de la Puente.

Los ingresos totales vincula-
dos al turismo en las islas supu-

sieron 12.583 millones de euros

durante 2013, lo que significa
que el impacto económico del tu-

rismo en Canarias se sitúa por

encima de los niveles con los que
se empezó la crisis en 2008, ha

afirmado en viceconsejero.

Según los datos del informe,

realizado por Exceltur, el PIB tu-
rístico en 2008 fue de 12.458 mi-

llones de euros y en 2013 se situó

en 12.583 millones, mientras que
durante este periodo se han per-

dido unos 42.000 puestos de tra-

bajo en el sector (un 14 por cien-
to). Fernández ha resaltado que

se han recuperado los niveles de

actividad económica perdidos
durante los años de crisis, mien-

tras que ha destacado que el tu-

rismo representó el 31,2 % del
producto interior bruto (PIB), el

35,2 % del empleo, el 9 % del gas-

to público corriente y el 33,4 %
del total de los impuestos que se

pagaron en Canarias en 2013.

El vicepresidente ejecutivo de
la entidad que ha realizado el es-

tudio, José Luis Zoreda, ha des-

tacado que por cada cien euros
gastados en los servicios en con-

tacto directo con el turista se

aportaron 49,8 euros en otros

sectores, mientras que por cada
cien empleos directos se crearon

41,7 puestos de trabajo en otros

ámbitos. Zoreda ha criticado que
el sector, que supone el 31,2 % del

PIB, acoge el 35,2 % del empleo y

asuma el 33,4 % del total de los
impuestos (1.524 millones de eu-

ros), solamente reciba el 9 % del

gasto público corriente en Cana-
rias.

El representante de Exceletur

ha resaltado el «papel relevante»
del turismo en la recuperación

económica, ya que en el periodo

2010-2013 la actividad turística
creció un 3,6 % de media intera-

nual, frente al 0,1 % del conjunto

de la economía de las islas.

Buenos datos. Los ingresos derivados de la llegada de turistas a Canarias recuperan su estado de antes de la crisis.
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El destino canario tocó techo en
2013 y superó los niveles de in-
gresos totales vinculados al turis-
mo anteriores al inicio de la crisis
económica internacional. Y lo lo-
gró en un año en el que los pues-
tos de trabajo en el sector pasa-
ron de 293.000 a 251.000 em-
pleos (un 14% menos).
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Canarias ha reci-
bido 8,3 millones
de turistas inter-
nacionales hasta
septiembre, lo
que ha supuesto
un crecimiento
del 11,4 por cien-
to, al convertirse
en el tercer mer-
cado emisor de
visitantes en Es-
paña, según
anunció el minis-
tro de Industria,
Energía y Turis-
mo, José Manuel
Soria. Asimismo,
con estas cifras
el turismo ex-
tranjero que llegó
al archipiélago
supuso el 16 por
ciento del total
de las llegadas a
España. Además,
Canarias se bene-
fició especial-
mente del com-
portamiento del
mercado británi-
co, francés y ale-
mán.

INTERNACIONAL La contratación «sigue siendo la
asignatura pendiente en Canarias»

■ El coordinador de la

Federación de Comer-
cio, Hostelería y Turis-

mo de CCOO en Cana-

rias, Manuel Fitas, ha
manifestado que el Es-

tudio de Impacto Econó-

mico del Turismo de Ex-
celtur relativo a las islas

demuestra que la crea-

ción de empleo sigue
siendo la «asignatura

pendiente» del sector.

Fitas señaló que su

sindicato desde 2011 ha
denunciado que con cri-

sis económica los em-

presarios del sector tu-
rístico en Canarias han

vivido «una etapa dora-

da», como así los de-
muestran los distintos

indicadores sobre per-

noctaciones, ocupación
y gasto. Según el respon-

sable de CCOO, el 2011

fue un año histórico des-

de el punto de vista tu-
rístico en Canarias,

pero también lo fue el

2012 y el 2013, mientras
que la «gran asignatura

pendiente» sigue siendo

el empleo, que ha des-
cendido en un 14 por

ciento respecto a 2008,

pese a que el turismo se
ha recuperado a los ni-

veles de ese año.

Informe. José Luis Zoreda, de Exceltur, junto a Ricardo Fernández de la Puente (derecha).
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