
EDITORIALES

El buen comportamiento del sector turístico ha sido un factor deci-
sivo en la salida de la crisis económica, y ahora todo indica que con-
tinuará favoreciendo la recuperación. En efecto, los datos oficiales 
del primer trimestre son esperanzadores: entre enero y marzo, la 
llegada de turistas ha crecido un 7,9%, hasta los 10,1 millones; ade-
más, se ha empezado a notar un repunte del turismo interior –un 
2,9% en el plazo mencionado–, que se había estancado en los últi-
mos dos años y que es vital para el sector, ya que representa aproxi-
madamente la mitad del negocio. Este incremento de actividad ha 
tenido ya repercusiones en el empleo: se habrían creado por esta 
causa más de 34.000 empleos, según Exceltur. No hace falta desta-
car que estas alzas, que se producen fuera de la temporada de sol y 
playa, son doblemente significativas ya que indican que nuestro sec-
tor turístico se está diversificando positivamente, lo que alienta nue-
vas posibilidades de crecimiento. Las previsiones que manejan el 
Ministerio de Industria y Turismo y las organizaciones del sector 
prometen una nueva mejora en la temporada de primavera: si en los 
primeros seis meses de 2013 llegaron a España 24.4 millones de via-
jeros, este año podrían ser 1,4 millones más. Todo ello augura una 
subida global en el cómputo total de visitantes en el año, que en 
2013 batió el récord con 60,6 millones de llegadas, sólo superadas 
por Francia y Estados Unidos. Es claro que, en una pequeña parte, 
estos datos globales espectaculares se deben a los «turistas presta-
dos» que nos llegan a consecuencia del cierre de otros mercados, 
como el egipcio. Además, parece haber disminuido levemente el gas-
to por turista. Todo lo cual sugiere la necesidad de seguir regeneran-
do y reinventando el sector, tanto desde el sector público como des-
de el privado. En concreto, los empresarios turísticos recuerdan al 
Gobierno su promesa electoral de aplicar al sector el IVA superredu-
cido, que no parece realizable por ahora pero que sigue en pie, se-
gún la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego. Cuanto an-
tes se cumpla el compromiso, mejor. 
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