
Editorial

El turismo, una
apuesta segura

l sector turístico de la ciudad de Va-
lencia dio trabajo a un total de
10.186 personas durante la campaña
estival del pasado año, según se re-

coge en un informe de la confederación Exceltur,
que analiza la situación de los principales desti-
nos urbanos españoles entre los meses de junio
y septiembre, lo que supone un crecimiento del
5 % en el número de personas contratadas res-
pecto al mismo periodo del año 2011.  

Las líneas estratégicas para lograr la reactiva-
ción económica de la Comunitat Valenciana de-
ben pasar, sin ningún género de dudas, por una
decidida apuesta por la potenciación del sector
turístico. Las cifras empujan al optimismo. La
actividad turística experimentó en España un
aumento interanual positivo en el tercer trimes-
tre de 2013, por el crecimiento de la demanda
externa, gracias a la afluencia de turistas extran-
jeros a las comunidades de sol y playa del Medi-
terráneo, junto al repunte del mercado ruso y
nórdico y la mejoría del consumo en Reino Uni-
do y Alemania. El sector turístico aportó de for-
ma directa, indirecta e inducida 160.000 millo-
nes de euros a la economía española en 2012, lo
que supone un 15,2 % del producto interior bru-
to (PIB), según el World Travel & Tourism Coun-
cil (WTTC), cuyas previsiones, además, son es-
peranzadoras, ya que señalan que la generación
de empleo de la industria turística se incremen-
tará un 0,6 % en los próximos diez años.

Los valencianos tenemos los mimbres para
lograr un importante crecimiento del impacto
del turismo en nuestra economía, y la potencia-
ción de vertientes aún no suficientemente explo-
tadas, como el turismo cultural o el ecológico,
sin olvidar el de sol y playa, del que somos exper-
tos, tendrían un efecto inmediato sobre nuestro
producto interior bruto y la creación de empleo.
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