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El récord histórico de turistas lleva a España a
recuperar el tercer puesto tras EEUU y Francia
 Los datos sitúan a

Andalucía entre las regiones
con mejor comportamiento.
La subida fue del 4,7%
L. M. / AGENCIAS MÁLAGA

ElpresidentedelGobierno,MarianoRajoy,enlaantesaladeFitur
yenelmarcodelForoExceltur,dio
ayerunaconferenciasobrelasituacióndelsectorenlaquesehizo
ecodelosexcelentesresultadoscosechadosporEspañaen2013.Un
periodoenelquelaindustriase
consolidó,segúndijo,comoelauténtico«mascaróndeproa»dela
economía nacional, con un re-

cuentoglobaldeturistasde60,6
millones,loquesuponeunaumentodel5,6%respectoalpasado
añoyunnuevorécordhistórico.
Superior,incluso,alalcanzadoen
2007,latemporada,hastaelmomento,másaclamadaenelpaís.
Conestascifras,apuntóRajoy,
EspañaadelantaaChinaysecoloca
trasFranciayEstadosUnidos–que
recibierona83y67millonesdeturistas respectivamente– como el
tercer destino más visitado del
mundo.Además,conlagraciaañadidadeunanuevaplusmarca,en
estecasoenelgastodelosextranjeros,queaﬁnalesdenoviembre
sumaba ya 55.896 millones, un
nueveporcientomásqueenelcon-

Alentadoporlaelocuenciadelos
juntode2012.Deacuerdoconlos
datosfacilitadosporelpresidente datos,Rajoyquisodaraconoceren
suexposiciónuntercer
del Gobierno, que se fundapieenelqueapoyarel
mentanenelmaterialaporoptimismoquerestadoporFrontur,Andalucía
Hito para la historia
pira el sector. En
fueunadelascomunidaNúmero de turistas
computados en 2013
estecaso,labalandes que más contribuyó
zadepagos,quea
aléxitodelsector.Enconfalta del recuento
creto,conunacumulado
Millones
denoviembreydide7,8millonesdeturisciembre, se asoma
tas,loquesetraduce
Número de
turistas computapor primera vez a los
enunasubidadel4,7
dos en 2007
45.000 millones de euros, el
por ciento. Asimismejorregistro,también,dela
mo, la región com58,7
seriehistórica.«Anadiesele
putócomoelterritorio
Millones
ocultan las implicaciones que
delpaísquemáscreció
tienenestascifrasennuestraecoen diciembre, con hasta un
20,3porcientodeentradasmásque nomía»,sentenció.
La buena marcha del turismo
enelpasadoaño.
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Rajoy, ayer, durante
su intervención en el
Foro Exceltur
EFE
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responde en gran medida a la pujanza de los emisores tradicionales.
Los turistas de Reino Unido, vitales
para Andalucía, supusieron 14,3 millones de entradas al país, un 5,2 por
ciento más que en 2012. También
hay que destacar, precisó Rajoy, la
fortaleza de los rusos, acaso el mercado más apetitoso a nivel internacional, con un incremento del
31,6 por ciento.
A la luz de estos datos, el presidente del Gobierno quiso sacar
lustre a la política turística de la administración, que, en su opinión,
ha dado un paso adelante con medidas como el Plan Integral de Turismo, la polémica reforma Ley de
Costas o la simpliﬁcación de los visados. Para Rajoy los resultados
también son fruto del comportamiento «sobresaliente» de los empresarios y de la reforma laboral,
que a su juicio ha imprimido al sector la ﬂexibilidad que necesita. «Es

ahora cuando se demuestra el
acierto de la política turística como
política de Estado y que las restricciones presupuestarias han sido
las adecuadas puesto que han dado
resultados positivos», puntualizó.
Rajoy aseveró además que el
compromiso del Gobierno con
emprendedores y pequeñas y medianas empresas ha permitido situar de nuevo al sector en la senda
de la creación de empleo. El presidente incidió en que la benevolencia de los datos no deben inspirar ningún tipo de actitud acomodaticia. En este sentido, invitó a
«no desaprovechar la oportunidad» y seguir trabajando para convertir al país en la bandera turística del mundo.
Durante la jornada inaugural
de Fitur, también intervino, entre
otros, Isabel Borrego, la secretaría
de Estado de Turismo, que descartó una nueva subida del IVA.
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