
EDITORIAL

Exportación y
turismo, al alza

La leve recuperación de la economía se asienta
en las exportaciones y en el turismo, y los últimos
indicadores muestran cifras ascendentes.
Navarra tiene mucho que decir en ambos.

D
Elamismaformaque lamejorade lasexportaciones
ha propiciado la leve reactivación que se aprecia en
la economía, el buen comportamiento del sector tu-
rístico ha sido la segunda pata sobre la que España

ha soportado la contracción de la demanda interior de estos
años. Elvigorquemuestranambos indicadoresdacabidaaun
razonable optimismo. En los dos primerosmeses del año las
exportaciones siguieron su linea ascendente al crecer un 4%
hasta alcanzar la cifra récordde37.759millones. Y aunque las
importacioneslohicieron enelmismosentido(3%)fueronme-
nos, lo que ha permitido que la balanza comercial se redujese
un 5,2% respecto almismo periodo del año anterior. Respecto
al turismo, los datos oficiales del primer trimestre son espe-
ranzadores: entre enero ymarzo, la llegada de turistas ha cre-
cidoun7,9%,hasta los 10,1millones; además, sehaempezadoa
notar un repunte del turismo interior –un 2,9% en el plazo
mencionado–,quesehabíaestancadoenlosúltimosdosañosy
que es vital para el sector, ya
que representa aproximada-
mente la mitad del negocio.
Este incrementodeactividad
ha tenido ya repercusiones
en el empleo: se habrían
creadoporesta causamásde
34.000 empleos, según Ex-
celtur. Estas alzas se producen fuera de la temporada de sol y
playa,porloqueindicanqueelsectorturísticoseestádiversifi-
candopositivamente.Una tendencia a la quenoes indiferente
Navarra, cuyapotencialidadconel llamado turismoverdeode
interiorparecequeva cobrandoauge con la redde casas rura-
les y la creación de parques de ocio, similares a los inaugura-
dos estos días enYanci y Elizondo. Las previsiones quemane-
jan elMinisterio de Industria y Turismo y las organizaciones
del sectorprometenunanuevamejoraen la temporadadepri-
mavera. Todo ello augura una subida global en el cómputo to-
tal de visitantes en el año, que en 2013 batió el récord con 60,6
millones de llegadas, sólo superadas por Francia y Estados
Unidos.Todo locualsugiere lanecesidaddeseguirregeneran-
doyreinventandoel sector, tantodesdeel sectorpúblicocomo
desdeelprivado.Ysi esde formacoordinada,mejor.

Las casas rurales y
las infraestructuras de
ocio ofrecen gran
potencialidad turística
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