
España recibió durante el año
pasado , millones de turistas
extranjeros y . millones de
euros de ingresos,  lo que supone
un incremento del ,  respecto
a  y que este indicador mar-
cara un nuevo máximo histórico
tras superar la cifra récord alcan-
zada en  (, millones), an-
tes del estallido de la crisis. Con
estas cifras, España recupera el
tercer puesto del turismo mundial
por detrás de Francia y Estados
Unidos y superando a países
como China, Italia o Turquía,
como ya adelantó la Organización
Mundial del Turismo (OMT), que
achaca el buen comportamiento
del mercado español tanto a las
revueltas en los países árabes
como al esfuerzo realizado en los
últimos ejercicios por el sector.

La crisis también inluyó, para-
dójicamente, en la positiva evo-
lución del turismo internacional
en España, pues posibilitó que
los viajeros europeos opten en
sus vacaciones por trayectos más
cortos, según el secretario general
de la OMT, Taleb Rifai. Algo que se
prolongará también este año.

El turismo ruso fue el que más
creció el año pasado en España,
con un crecimiento del , ,
mientras que Reino Unido, Fran-
cia y Alemania se mantuvieron
como los principales países de
procedencia de los turistas que vi-
sitaron España a lo largo de ,
según la encuesta de movimien-
tos turísticos en frontera (Frontur).

Los datos fueron adelantados
por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, durante su inter-

vención en el foro organizado por
la asociación empresarial Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur), previo a la inauguración
hoy de Fitur. Durante su discurso,
Rajoy destacó que por primera
vez se ha superado la barrera de
los  millones de visitantes y su-

brayó que en  también se su-
peró otra plusmarca «muy im-
portante», la relativa al gasto rea-
lizado por los turistas internacio-
nales, que entre enero y noviem-
bre sumó . millones de eu-
ros, el ,  más que en el mismo
periodo de . «A nadie se le

ocultan las implicaciones que es-
tas cifras tienen para nuestra eco-
nomía», airmó el presidente de
Gobierno durante su interven-
ción. En este sentido, caliicó al tu-
rismo de «mascarón de proa» de
la economía española y defendió
las decisiones adoptadas por su
Gobierno para apoyarlo, como el
Plan Integral de Turismo o la mo-
diicación de la Ley de Costas.

La Comunidad Valenciana, por
su parte, recibió .. turistas
extranjeros en , lo que re-
presenta un incremento del ,
–doble que la media de España– y
alcanzar un máximo histórico en
la llegada de visitantes. De estos ,
millones eligieron la provincia,
con una facturación de . mi-
llones de euros. El número de tu-
ristas consolida a la región en la
quinta posición, con el ,  del to-
tal del año, por detrás de Catalu-
ña, Baleares, Canarias y Andalucía,
según la encuesta de movimien-
tos turísticos en fronteras (Frontur)
elaborada por el Ministerio de In-
dustria publicada ayer. En el mes
de diciembre llegaron a la comu-
nidad . turistas, el , 
más que el mismo mes del año an-
terior, especialmente británicos.
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España supera los 60 millones
de turistas y desbanca a China

La Organización Mundial del Turismo coloca el destino en el tercer puesto del ránking mundial 
en número de visitantes foráneos, justo por detrás de Francia y EE UUU pero superando a Italia
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Turistas tomando el sol en la playa de Levante (Benidorm) en diciembre.

La Comunidad Valenciana
recibió casi seis millones de
turistas, de los que 4,2
millones eligió la Costa Blanca

Los expertos prevén que el
mercado internacional será el
que siga marcando la pauta 
en España durante este año
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