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La industria turísttica española está salien
ndo de la re
ecesión. Los visitantes exxtranjeros es
stán a
punto
o de compensar por completo la attonía de la demanda in
nterna, en profundo retroceso
desde
e que se inicció la crisis. De esa form
ma, y según los
l cálculos de Exceltur, el lobi del sector,
s
el añ
ño acabará con
c
una caía
a de la activvidad del 0,4%, muy po
or debajo de
el 1% que habían
h
previssto antes de que destinos competidores com
mo Turquía y Egipto em
mpezaran a tener
problemas.
La crisis ha aca
abado con uno de los axiomas que se acuñ
ñaron durantte la décad
da del
crecim
miento ininte
errumpido y que asegu
uraba que lo
os españoless habían assumido el tu
urismo
como
o un artículo de primera necesidad, casi impresc
cindible. La demanda
d
de
e viajes al ex
xterior
ha ca
aído un 6%, muy por en
ncima de la depresión de
d la demanda interna g
general que en su
punto
o más álgido
o, a finales del año passado, no llegó al 5%. Solo
S
los viajes de proxim
midad
pareccen haber in
niciado una lenta desacceleración en
n su declive
e. En el extrremo opuestto, los
visitantes extranje
eros contribu
uirán en esta
a campaña con
c un volum
men de nego
ocios equivalentes
al 0,5
5% del PIB, lo que se dejjará notar esspecialmente
e en Canariass y Baleares, los destinos más
favorecidos por el
e declive de sus competidores meditterráneos. La
a única somb
bra de esta buena
b
noticiia se refiere a la ocupaciión. La incerrtidumbre sob
bre el futuro sigue siendo tan alta, que los
emprresarios del sector se conforman con que no se destru
uya más em
mpleo duran
nte la
temporada.

