
LA PRIMERA
INDUSTRIA LIDERA
TAMBIÉNLA SALIDA
DELARECESIÓN

E
l turismo español huele a récord.
Si los resultadosde laSemanaSan-
ta, tanto en entradas como ingre-

sos, reflejabanqueel sector estabadejan-
do atrás la recesión, los datos avanzados
de laevoluciónenelprimersemestreapun-
tan amáximos de siempre, al registrar el
mejormesde junioyel segundomejor se-
mestrede lahistoria en las llegadas inter-
nacionales y un crecimiento acumulado
del 6,6 por ciento en los ingresos.
La constatación de estos crecimientos

permite a los analistas, a los empresarios
del sector y a lapropia administración tu-
rística aventurar que al final del ejercicio
sepodrán superar el récordde59,4millo-
nesde turistas del año2008, y tambiénel
máximo de 56.000millones de euros en
ingresos que se consiguiódurante el últi-
mo ejercicio.
También la asociaciónempresarialEx-

celtur confirmaba que la actividad turís-
tica en España repuntó ya en el segundo
trimestre, gracias al flujo de extranjeros,
provocandoqueelPIB turísticohaya ate-
nuado notablemente su descenso entre
abril y junio a una tasa de sólo el -0,1 por
ciento, frente a las caídas próximas al 3
por ciento en el primer trimestre.
Y es cierto que en estos resultados es-

tá influyendopositivamente la inestabili-
dadpolítica en elMediterráneoOriental.
Exceltur cifraba también en 726.000 tu-
ristas y626millonesdeeuros el desvíode
la demanda de turistas extranjeros hacia
España en 2013 como consecuencia del
golpedeestadoenEgiptoy, enmenorme-
dida, de las revueltas enTurquía.
Peronosonsólo las incertidumbresaje-

nas. Sería injustoolvidar el buenhacerde
los empresarios del sector que se empe-
ñaronenunaspolíticas de contenciónde
costes, reducción de capacidades y con-
centraciónenproductos y líneasdenego-
ciomás rentables.Factores todosellosque
hanmantenido a España como el cuarto
destino turísticomundial, han elevado el
peso de nuestra primera industria en la
economía patria hasta el 10,8 por ciento
del PIB y el 11,6 por ciento del empleo en
los años de la crisis.
Incluso el retroceso del turismo inte-

riorparece estar tocando fondocomode-
muestran los últimos datos de pernocta-
ciones. Todo un ejemplo de que cuando
el sector privado y la administración tu-
rística colaboran y se complementan los
objetivos se consiguen. Eso sí, si Monto-
ro deja de enredar con los impuestos.
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