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Ell secctor turísstico se recup
r
pera y
crrece un 0,6%
% en
n 20
013 p
por la
deeman
nda exter
e rna
efe | madrid 16/01/201
14
La actividad
a
tu
urística cre
eció el passado año un 0,6% y provocó la creació
ón de
22.3
394 empleo
os, graciass «en exclu
usiva» al crecimiento
c
o de la demanda extterna
que aportó má
ás de 60,4 millones de
d turistas, con lo que se logró compensa
ar un
nuevvo descen
nso del consumo
c
t
turístico
de
d los esp
pañoles. E
Estas son
n las
estim
maciones facilitadas
f
ayer por la
a Alianza para
p
la exccelencia turrística Exceltur,
que superan al
a alza sus previsione
es de crecim
miento de un 0,2% p
para 2013.
A pe
esar de esstos datoss, el viceprresidente ejecutivo de
d la Alian
nza, José Luis
Zore
eda, ha ad
dvertido de
e que no se puede caer «ni en triunfallismos, ni auto
complacenciass» porque el 2013 cerró en términos rea
ales con u
unos nivele
es de
activvidad inferiores en 9 puntos a los del inicio de la crisis en 2
2007, 3 pu
untos
más de las pérrdidas regiistradas po
or el conjun
nto de la economía e
española.
Segú
ún Zoreda
a, España se
s ha bene
eficiado de
e la crisis del Medite
erráneo oriental
y ha
a conseguiido 250 millones
m
de pernoctac
ciones de extranjero
os en hoteles y
unoss ingresos en divisass de 45.100
0 millones de euros.
El tu
urismo interno descen
ndió en 20
013 a nivele
es inferiore
es a los de
e 2004, aunque
mostró síntomas de recu
uperación en
e el cuarto trimestre
e.
Bale
eares y Can
narias fuerron los prin
ncipales de
estinos esp
pañoles.

