
EDITORIAL

Españabate su
récordde turistas
España logró en 2013 los mejores datos turísticos
de su historia, al superar por primera vez la barrera
de los 60 millones de visitantes. Es uno de lo
motores de la economía, pero sujeto a la coyuntura

E
SPAÑAregistróen2013unnúmerohistóricodeturis-
tas internacionales, 60,6 millones, una cifra con la
que arrebata a China la tercera posición en turismo
mundial, según anunció el presidente Rajoy, en la

inauguración del VII Foro de Liderazgo Turístico Exceltur.
Frentea2012, los turistas internacionalesquellegaronaEspa-
ña se incrementaronenun5,6por ciento, unacifraque rompe
el récord que semarcó en 2007, antes del estallido de la crisis,
con59,2millones. Además, losvisitantessedejaronmásdine-
ro en el país en crisis: cerca de 55.900millones de euros hasta
noviembre, casinuevepuntosmásqueen todoel añoanterior.
El peso del sector en el conjunto nacional es una realidad in-
cuestionable, comoreconoceelJefedelEjecutivo,que loconsi-
dera el “mascarónde proa” de la economía. Gracias a su dina-
mismo -junto a las exportaciones y a la bajada de las importa-
ciones- se ha podido compensar la contracción de la demanda
interior. Pero si el clima ofrece un valor añadido para atraer
extranjeros, y para desarrollar las energías renovables, con-
viene no soslayar el carácter estacional de su empleo y las es-
peciales circunstancia geopo-
líticas en las que vive. Junto a
sus atractivos naturales, a Es-
paña le benefician los conflic-
tos internos de sus competi-
dores (la reciente ‘primavera
árabe’ haprovocadounaclara
desafecciónturísticaenelNortedeÁfrica)queahuyentanalos
clientes. La fragilidaddel negocio turístico esunade sus cons-
tantes, por lo que el cuidado de la oferta es una exigencia per-
manente. La Feria Internacional del Turismo (Fitur) que hoy
seinauguraenMadridesunbuenescaparateparaponerdere-
lieve la capacidad de innovación de un sector, que para Nava-
rra ofrece gran potencial. Nuestra Comunidad tradicional-
menteha formadoparte de los vagonesde cola en cuanto a los
destinos nacionales más demandados, pero en los últimos
añoshadesarrollado conacierto el turismo rural y en2013 re-
gistró 20.000 visitantesmás que el año anterior. El camino a
recorreres largo,peroal igualque la industriaautomovilística
y la agroalimentaria son pilares fundamentales, el turismo es
una fuente de ingresos amedio explotar. Pero solo si se apor-
tanmedios y esfuerzos se podrá hacer frente a la dura compe-
tenciaysepodránmaterializar los retornosde la inversión.

El turístico es un
mercado a medio
explotar para Navarra
que exige inversiones
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