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ECO
ONOMIA
A | La acctividad turística
t
creció un
n 0,6%

El turissmo gener
g
ró má
ás de
e 22.0
000
em
mpleo
os en
n 2013
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Buen
nos datos y buenas perspectiv
p
as para el sector. En
n todo el añ
ño pasado
gene
eró un 1,8%
% más de trabajos que en 2012
2. Para 20
014 se espe
era un repunte
del turismo
t
de interior y un
u crecimie
ento del ga
asto.

a
tuurística cerrró 2013 coon un crecim
miento de su
s PIB del 0,6 % y
La actividad
geneeró 22.394 empleos, un
u 1,8 % más
m que en 2012, con lo que se ssituó como
o el
único de los grrandes secttores que crreó empleo
o neto el paasado año y se consollidó
d recuperaación de laa economíaa española.
como el princippal motor de
d
facilittados hoy por
p la Aliaanza para laa Excelencia Turísticaa
Estoos son los datos
Exceeltur, que superan
s
lass previsionees de los úlltimos messes de 20133, que
auguuraban un crecimiento
c
o del 0,2 %.
%
r
quue los niveles de
A peesar de los resultados positivos, Exceltur recuerda
activvidad del seector turísttico se encuuentran 9 puntos
p
por debajo de los del iniccio
de laa crisis en 2007
2
y desstaca que ell crecimien
nto ha sido posible poor el tirón de
d la
demanda exterrna, con 60,3 milloness de turistaas y unos inngresos en divisas de
45.000 millonees de euross.
Resp
pecto a 20
014, Excelttur prevé que el secto
or turístico siga siend
do el motor de
la re
ecuperación económiica españo
ola, con un crecimien
nto del 1,8 %, debido
tamb
bién al merrcado exte
erno debido
o a la inesttabilidad en los destinos del
Med
diterráneo oriental.
o

