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Javier García, vicepresidente de
Hosbec, asociación que, además
de los hoteles, deiende los intereses de empresas con más de
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turísticos, lo tiene claro. «La Administración autonómica no debe
hacer mucho para mejorar el control. Con meterse en una página
web de las que alquilan esos apartamentos tendrá toda la información a su disposición».

LOS DATOS

La actividad crecerá
un 0,2% este año
 La actividad turística ha dejado
atrás un año y medio de recesión y
crecerá finalmente un 0,2 % este
año, gracias al turismo extranjero,
ayudado por la inestabilidad de
Egipto, y es el único gran sector capaz de crear empleo y contribuir a la
recuperación de la economía española, según la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur. El «lobby»
integrado por las principales empre-

sas del sector, ha revisado al alza sus
previsiones iniciales para la evolución del PIB turístico en 2013, desde
el descenso del 0,4 %, estimado a finales del segundo trimestre, tras el
crecimiento del 1,3 % en los meses
de verano. Según Exceltur, el crecimiento de la actividad turística ha
permitido la creación neta de 11.525
puestos de trabajo (un 1,1 % más) y
contribuirá positivamente a la recuperación del conjunto de la economía española que, según las previsiones del Gobierno, retrocederá un
1,3 % en 2013. El crecimiento del

sector se debe en su totalidad al repunte del 2,7 % en términos reales
de los ingresos por turismo extranjero en divisas que revertirán a España en 2013, hasta los 45.110 millones
de euros, de los que el 5% corresponden a la Costa Blanca. Los ingresos por los extranjeros compensan
el descenso anual estimado del 1,8
% de la demanda turística española,
que, no obstante, «parece tocó fondo en verano, pero a costa de continuas políticas de reducción de precios, ofertas y descuentos, según Exceltur.

