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El presidente del Gobierno, Ma-
rianoRajoy, anunció ayermartes
queEspaña recibió el añopasado
elmayornúmerode turistasde su
historia, un total de60,6millones,
y tambiénmarcó “plusmarca” el
gasto realizado por los visitantes
internacionales. En la inaugura-
ción del ‘VII Foro de Exceltur’,
Rajoyadelantóque2013 fueelme-
jor año para el turismo en nues-
tropaís, superandoasí el anterior
récord histórico de 2007, ejerci-
cio en el que se acogió a un total
de58,7millonesde turistas, según
recoge Servimedia.
Además,enelmesdediciembre

llegaron a España 3,1millones de
turistasinternacionales,un16,3por
másqueendiciembredelejercicio
anterior.“Sonlosmejoresdelahis-
toria deEspaña. Las cifras hablan
por sí solas y, por primera vez, he-
mos superado la barrera de los 60
millones.Hemosrecibido60,6mi-
llones de visitas, el 5,6 por ciento
másqueen2012”, se felicitóRajoy.

Recupera el tercer puesto
El presidente del Gobierno puso
el acento, además, enqueEspaña
recuperó en 2013 el tercer pues-
to mundial como destino turísti-
co por detrás de Francia (83 mi-
llones de visitas) y Estados Uni-
dos (67millones).Tambiénavan-
zó que el pasado ejercicio fue
plusmarca en el gasto realizado
por los turistas internacionales ya
que alcanzó los 55.896 millones
de euros. Rajoy llamó la atención
además sobreelhechodequeEs-
pañamarcórécordelpasadoejer-
cicio en losdatosde la balanzade

pagosque, “porprimera vez”, su-
peraron los 45.000 millones de
euros.Ante el lobby turístico, que
congregaa losprincipales empre-
sariosdel sector,Rajoy insistió en
que en2012 el sector representa-
ba el 11,9por cientodelPIB, ypu-
so el acento enqueEspañaha sa-
bido “consolidar” mercados ma-
duros, comoeldeReinoUnido, el
principal emisor, que creció a rit-
mosdel5,2porcientocon laatrac-
cióndenuevosmercadoscomoel
ruso, que experimentó un creci-
miento superior al 31 por ciento
hasta situarelnúmerode llegadas
en los 1,5millones de turistas.
“Quería darles las gracias por-

quesuaportaciónaestanuevaco-
yunturaha sido sobresalientedu-
rante toda la crisis y lo viene sien-
do desde hace décadas”, destacó
Rajoy, para resaltar “el liderazgo
internacional”deEspañaenel sec-
tor. “Somosunpaísqueatraey se-
duce, quehacedecadaviajeroun
embajador de nuestra cultura y
sin la excelencia turísticaquehay

que cuidar y por la que hay que
apostar no sería posible”, resaltó
paravalorar laprofesionalidadde
las administraciones competen-
tes, los empresarios y los trabaja-
dores del sector. “Son los verda-
deros artífices de este éxito”, in-
cidió.
Encuantoal turismo, el jefedel

Ejecutivo valoróque esun sector
con“efecto indudable”paraotros
sectores económicos y que es ca-
paz de obtener “datos positivos
incluso en momentos en que se
pensaba que era imposible”.

España logra en2012
un récord histórico con
60,6millonesdeturistas

Supera el anterior hito,
que se logró en 2007
con 58,7millones de
visitantes en el país

83
MILLONESDETURISTAS

Fueron los visitantes que

registró Francia, que ocupó en

2013 el primer puestomundial.
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