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La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha asegurado este jueves que el Gobierno 
tiene "buenas expectativas" para el 2014  y espera "batir todos los récords del año 2013 " 
en cuanto a número de turistas internacionales que visiten España durante este verano. 
Borrego, que ya adelantó la pasada semana que el Ejecutivo calculaba un crecimiento  del 
turismo del orden del 5% y esperaba la llegada de 63 millones de turistas en el conjunto d el 
año , ha subrayado que tanto el gasto realizado por los turistas internacionales en España 
como el número de visitas ha ido incrementándose durante el presente curso y las perspectivas 
para el resto del año siguen siendo halagüeñas. 
La secretaria de Estado se ha mostrado crítica con los sondeos realizados por la asociación de 
industrias turísticas Exceltur,  que auguran que el gasto medio  de los visitantes extranjeros 
caiga durante el verano alrededor del 3%. Así, ha mostrado su contrariedad asegurando 
que las previsiones de esta asociación "no han acertado  mucho"  en los últimos tiempos y 
que "han ido modificando sus expectativas de gasto cada trimestre". 
La segunda de José Manuel Soria en materia de Turismo ha defendido a su vez la necesidad 
de "diversificar la oferta, los segmentos y abrirse  a mercados emergentes , que gasten 
más cuando lleguen a España". El objetivo del Gobierno no es otro que el de "adaptarse al 
nuevo turista  que nos visita ofreciendo nuevos productos", ha añadido. 
Por otro lado, Borrego ha mostrado su convencimiento de la pertinencia de liberalizar los 
horarios de zonas comerciales en 10 nuevas ciudades españolas pues, según ha explicado, 
la medida adoptada por el Gobierno tiene por objetivo "adaptarse a los turistas  para que 
cuando lleguen a una zona puedan ir de compras". Ello, ha indicado, "beneficia al destino y 
beneficia al turista". 
 


