22/01/2014
Tirada:
8.493
Difusión:
6.800
Audiencia: 49.000
AREA (cm2): 473,3

Categoría: Castilla y León
Zamora
Edición:
28
Página:

OCUPACIÓN: 43,3%

V.PUB.: 846

NOTICIAS EXCELTUR

El récord histórico de
60,6 millones de turistas
sitúa a España como
tercer destino mundial
«El país ha salido de la trinchera de la
crisis y combate para la recuperación»,
asegura el presidente del Gobierno
Madrid, AGENCIAS
El presidente Mariano Rajoy
avanzó ayer que el número de turistas que visitaron España durante el
año 2013 ascendió a 60,6 millones,
lo que supone un 5,6 por ciento más
respecto al ejercicio anterior y representa un récord histórico.
En el acto inaugural del VII Foro del liderazgo turístico Exceltur,
Rajoy destacó que España ha recuperado la tercera posición como país receptor de turistas, al superar a
China y situarse por detrás de Francia (83 millones) y Estados Unidos
(67 millones).
Tras explicar que por vez primera
se ha superado la barrera de los 60
millones de turistas (el anterior récord
estaba en los 58,7 millones que se registraron en 2007), el Presidente subrayó que España ha batido otra plusmarca: la del gasto realizado por los
turistas internacionales. Sólo en el período de enero a noviembre se había
alcanzado la cifra de 55.896 millones
de euros, casi nueve puntos por encima de los datos del total de 2012.
«A nadie se le ocultan las implicaciones que estas cifras tienen para
nuestra economía», recalcó el presidente. A falta de contabilizar los dos
últimos meses, España está en camino
de superar por vez primera los 45.000
millones de euros, un dato que es también el mejor de la serie histórica.
Rajoy informó de que en prácticamente todas las comunidades hubo

también cifras récord de visitantes y
destacó que ha aumentado la cifra
tanto de turistas provenientes de mercados tradicionales, por ejemplo, el
Reino Unido, como de otros países
que se engloban en mercados más recientes, como es el caso de Rusia.
En el caso británico ha crecido un
5,2 por ciento respecto a 2012 hasta
alcanzar los 14,3 millones de visitantes, mientras que los turistas rusos
han aumentado un 31,6 por ciento,
llegando a 1,5 millones. Rajoy calificó este sector de «mascarón de
proa» de la economía española.
El presidente afirmó, por otra parte, que la mezcla de las reformas económicas y el coraje de los ciudadanos han hecho que el país haya «salido de las trincheras de la crisis y
combata ahora en el frente de la recuperación». «El mundo apuesta por
España porque es una apuesta ganadora», aseguró Rajoy, quien recordó
una serie de datos que cree que demuestran la competitividad y aseveró que en 2014 «es seguro» que habrá crecimiento neto de empleo.
El jefe del Gobierno dijo que el
escenario económico es «infinitamente más alentador» que hace dos
años, algo que cree que ha sido posible por un «calendario histórico»
de reformas estructurales y «la determinación y el coraje» de la sociedad española. «El presente y el
futuro invitan al optimismo y a la
esperanza», añadió.

FOTO EFE

El ministro Soria saluda a Rajoy a su llegada al foro de Exceltur, en Madrid.

Encontrar trabajo no es garantía
para salir de la pobreza
Bruselas, AGENCIAS
La Comisión Europea alertó ayer de
que encontrar trabajo en España, Rumanía, Bulgaria o Grecia no es una garantía para salir de la pobreza, debido a la
elevada proporción de contratos temporales o a tiempo parcial y los recortes salariales. El 65 por ciento de los españoles en riesgo de pobreza no consigue salir de ella tras encontrar empleo.
La población en riesgo de pobreza o
exclusión social ha aumentado en España del 23,3% en 2007 al 28,2% en 2012,
debido al impacto de la crisis y al incremento del paro, según el informe sobre
la evolución del empleo en Europa.

El 35% de los españoles en riesgo de
pobreza entre los 18 y los 59 años que
encuentran un trabajo logra salir de la
pobreza. Sólo Rumanía y Bulgaria ofrecen cifras inferiores. De media en la
Unión Europea el 50% de los ciudadanos que eran pobres en 2008 y encontraron un trabajo salió de la pobreza en
2009. Los mejores resultados corresponden a Portugal y Suecia, con porcentajes superiores al 65%.
Se considera en riesgo de pobreza a
las personas con ingresos inferiores al
60% de la media nacional y sus recursos
les impiden pagar el alquiler y adquirir
productos básicos.

