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El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, prevé 

que este verano el sector turístico español alcance “tasas de crecimiento de empleo positivas” y ha 

confiado en que el turismo registre 

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Zoreda ha señalado que “los datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA) estarán en consonancia con la actividad turística española”, 

sumándose así a las buenas expectativas previstas por el Gobierno.

Por otra parte, ha destacado que tras registrar una caída de 24.000 puestos de trabajo hasta mayo de 

2013, con respecto a los mismos meses de 2012, en el quinto mes del año se produjo una inflexión 

importante, con una caída de “sólo 4.000 empleos”, y por ello se esperan tasas “positivas” en el segundo, 

tercer y cuarto trimestre del año. 

Asimismo, ha recordado que la actividad turística repuntará un 0,2% durante el verano y que en el 

acumulado, sólo caerá solo un 

principios de año, cuando se estimó un descenso del 1%, gracias a los efectos derivados de la 

inestabilidad en países como Egipto y Turquía.

Por último, Zoreda destacó que no hay que caer 

que llegan a España, ya que “lo importante es el gasto” que realizan éstos en el territorio nacional.
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El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, prevé 

que este verano el sector turístico español alcance “tasas de crecimiento de empleo positivas” y ha 

confiado en que el turismo registre “buenos datos de aquí a finales de año”. 

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Zoreda ha señalado que “los datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA) estarán en consonancia con la actividad turística española”, 

uenas expectativas previstas por el Gobierno. 

Por otra parte, ha destacado que tras registrar una caída de 24.000 puestos de trabajo hasta mayo de 

2013, con respecto a los mismos meses de 2012, en el quinto mes del año se produjo una inflexión 

con una caída de “sólo 4.000 empleos”, y por ello se esperan tasas “positivas” en el segundo, 

 

Asimismo, ha recordado que la actividad turística repuntará un 0,2% durante el verano y que en el 

 0,4%, lo que supondrá una mejora con respecto a las previsiones de 

principios de año, cuando se estimó un descenso del 1%, gracias a los efectos derivados de la 

inestabilidad en países como Egipto y Turquía. 

Por último, Zoreda destacó que no hay que caer en la equivocación de la cantidad” de turistas extranjeros 

que llegan a España, ya que “lo importante es el gasto” que realizan éstos en el territorio nacional.
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que este verano el sector turístico español alcance “tasas de crecimiento de empleo positivas” y ha 

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Zoreda ha señalado que “los datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA) estarán en consonancia con la actividad turística española”, 

Por otra parte, ha destacado que tras registrar una caída de 24.000 puestos de trabajo hasta mayo de 

2013, con respecto a los mismos meses de 2012, en el quinto mes del año se produjo una inflexión 

con una caída de “sólo 4.000 empleos”, y por ello se esperan tasas “positivas” en el segundo, 

Asimismo, ha recordado que la actividad turística repuntará un 0,2% durante el verano y que en el 

0,4%, lo que supondrá una mejora con respecto a las previsiones de 

principios de año, cuando se estimó un descenso del 1%, gracias a los efectos derivados de la 

en la equivocación de la cantidad” de turistas extranjeros 

que llegan a España, ya que “lo importante es el gasto” que realizan éstos en el territorio nacional. 


