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El turismo marca
cifras récord a un
día del comienzo
del salón Fitur
AGENCIAS
MADRID

••• El sector turístico reivindicó ayer su papel como motor
de la recuperación económica
apoyado en las cifras récord de
2013, con 60,6 millones de turistas extranjeros, y con el reto
de lograr un modelo de mayor
calidad paralo que ha reclamado estímulos fiscales y crédito.
Un día antes del inicio de Fitur, que abre hoy sus puertas a
profesionales, el sector se reunió
eri el VII Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, que inauguró el presidente del Gobierno,
encargado de anunciar esos datos de 2013 cuando España recibió 60,6 millones de turistas
extranjeros, un 5,6 % más que
en 2012,y un máximo histórico.
Con estas cifras, España recupera el tercer puesto del turismo mundial, por detrás de
Franciay Estados Unidos y supera a países como China, Italia o Turquía, en un contexto de

EN EL MES DE FEBRERO
SE PRESENTARÁ EL
PLAN ESTRATÉGICO DE
TURISMO DE GALICIA
DEL PERIODO 2014-2016"
Y HORIZONTE EN 2020
crisis de otras regiones como el
norte de África. El turismo ruso fue el que más creció el año
pasado en España, con una subida del 31,6 %, aunque el Reino Unido, Franciay Alemania
se mantuvieron como los principales países de procedencia.
PLAN PARA GALICIA
Mientras, en el mismo foro, el
presidente de la Xunta, Núñez
Feijóo, anunció que dentro de
tres o cuatro semanas presentará el segundo plan estratégico de turismo para el periodo 2014-2016, con horizonte
2020, que el Gobierno autonómico ha elaborado en colaboración con el sector turístico.
Feijóo aseguró que es fundamental contar con un buen plan
estratégico y buenas comunicaciones. Dijo que a medida que
se vaya facilitando la "accesibilidad ferroviaria" y Galicia pueda estar conectada con Madrid
a través de la alta velocidad en
dos horas y 30 minutos, la Comunidad estará "en condiciones
de mejorar su oferta".»
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