
os preámbulos de Fitur, como
suele ser habitual, están ani-
mando el ambiente turístico
y sus ángulos de negocio.

Este año, si cabe, lo están haciendo to-
davía más, porque las cifras corren abul-
tadas y alegres, con peso suiciente, por
tanto, para generar una dosis básica de

optimismo para seguir adelante con es-
peranza. Después ya se verá. El año pa-
sado, en estas fechas, se alimentaron
expectativas semejantes que, al inal,
poco han alcanzado a las economías do-
mésticas y al empleo. Ahora, el plus aña-
dido es el del nuevo incremento del
turismo internacional y la recuperación,
al in, del nacional. 

La feria turística de Madrid se abre
hoy, pero ayer ya se desarrollaron los
foros previos de Exceltur que, cuando
menos, han sido generosos en la aporta-
ción de información y actualización de
datos. A través de ellos sabemos ya que
Air Europa optará a los vuelos interislas

en Balears y, muy importante, que el Go-
bierno Rajoy sigue haciendo oídos sor-
dos al reclamo de la bajada del IVA en el
sector. Lo continúa iando o poster-
gando al próximo año, ese que siempre
está por venir. “En cuanto las circuns-
tancias lo permitan” ha dicho Isabel Bo-
rrego, la Secretaria de Estado de
Turismo, al tiempo que también defen-
día el incremento aplicado a las tasas aé-
reas. De sus palabras se ha entendido,
poco más o menos, que el Gobierno ne-
cesita recaudar y dado que la aluencia
de visitantes es generosa, no conviene
desperdiciar tal caudal “para poder se-
guir avanzando”.

Los turistas españoles podrán, en
, reconciliarse con Balears. Su alivio
económico empezará a permitírselo una
vez que se comienza a salir de un sexenio
de crisis dentro de este ámbito. También
es debido, como apunta el Alto Comisio-
nado de la marca España, a que las cosas,
en cuanto a turismo nacional, ya no pue-
den ir a peor. Este archipiélago medite-
rráneo se beneiciará incluso de los
excedentes de Canarias, una comunidad
que este año podrá disfrutar de un carna-
val adentrado en la primavera atlántica
con los hoteles a rebosar.

Por este camino es muy probable que
Balears, con buenas reservas de ocupación
de procedencia continental, pueda supe-
rar los , millones de turistas internacio-
nales de , una cifra que se sitúa en el
ascenso del , con respecto a .

Estas islas reciben, prácticamente,
una quinta parte del total del turismo es-
pañol y ya que hemos entrado en el ám-
bito nacional, conviene no dejar por alto
igualmente que España ha desplazado a
China como tercer receptor mundial de
turistas. En este momento sólo le supe-
ran, por este orden, Francia y Estados
Unidos. Con las perspectivas “que ya no
pueden ir a peor” para , resulta pre-
visible que esta posición se aiance en el
transcurso del año que se inicia. Ahora
sólo faltará que los efectos de la alta de-
manda se incrusten de lleno en el tejido
económico y el empleo. El presidente
Rajoy dice que si, que está asegurado.
Otras veces también se había anunciado.
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LA ALEGRÍA DEL
AUMENTO DE TURISTAS

Balears recibió en 2013 un total de 11,1 millones de visitantes
internacionales. La clientela española empieza a recuperarse después 
de seis años de caída. El Gobierno se niega a bajar el IVA y las tasas aéreas

Llorenç Riera

El año pasado por estas fechas 
se alimentaban expectativas semejantes
que, al final, poco han alcanzado a 
las economías domésticas y al empleo
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