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La crisis al fin comienza a aflojar sus fauces sobre la joya de la corona, el turismo. El PIB 
turístico se ha elevado a un 3,1% entre los meses de abril y junio –mientras que las 
estimaciones del conjunto de la economía no pasan del 0,9%– y mantiene de este modo su 
condición de principal motor para la recuperación económica del país

P
para el conjunto de todo

este 2014 las cifras de-

finitivas de crecimiento

serán de un 2,4% y no

un 2% como se presentaron ini-

cialmente el pasado mes de abril.

Este despegue se debe sobre to-

do al aumento del consumo de

las familias españolas y la con-

solidación de la recuperación

económica en los mercados emi-

sores europeos. 

Los empresarios turísticos

son moderadamente optimistas

para la temporada de verano de

2014 en España. Un 58,1% han

anticipado un crecimiento de las

ventas entre julio y septiembre y

en un 50,1% de los casos se es-

pera que mejoren los resulta-

dos. Agencias de viajes, empre-

sas de alquiler de coches y el

sector del ocio son los que mejo-

res previsiones tienen de cara al

verano, ya que los viajeros na-

cionales serán numerosos y via-

jarán dentro del interior de Espa-

ña. 

En este sentido, la mayoría de

los destinos españoles han con-

tado con un balance turístico fa-

vorable de cara al segundo tri-

mestre de 2014. Canarias, Balea-

res y destinos del levante y sur

mediterráneo, como la Costa del

Sol y la Costa Blanca (+13,0% y

+5,3% de RevPAR entre marzo y

mayo de 2014, respectivamente)

han sido las más punteras. A su

vez, Castilla-La Mancha ha des-

tacado por las actividades orga-

nizadas en torno al IV centenario

de la muerte de El Greco en To-

ledo; La Rioja y Navarra por ha-

ber renovado su oferta turística,

y Madrid, que se ha recuperado

aumentando su turismo en estos

últimos meses.

El empleo continúa aumen-

tando en el sector, suman-

do 65.309 nuevos afiliados a la

Seguridad Social en el mes de

junio, lo que significa un 4,6%

más que los niveles del pasado

año y por encima del resto de

sectores. Sin embargo, no hay

que olvidar que estos trabajos

suelen depender de la estaciona-

lidad del turismo y que suelen

ser temporales para los meses de

verano y de alta actividad, coin-
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cidiendo con unas condiciones

que no suelen ser de las mejo-

res. 

Estos datos han sido gracias

al crecimiento de la demanda tu-

rística española, con un aumento

del 4% de las pernoctaciones en

distintos alojamientos. Sin em-

bargo, de cara al turismo extran-

jero se ha notado una desmejora,

sobre todo por la población rusa

y, según los datos de Exceltur,

porque a día de hoy “se acusa

menos la inestabilidad geopolíti-

ca del Mediterráneo oriental,

que favorecía a España desde el

verano de 2013”. 

Economía no colaborativa

El ‘lobby’ turístico también ha

mostrado su preocupación ante el

crecimiento acelerado de la eco-

nomía turística sumergida –que

algunos llaman colaborativa y se-

gún ellos está mal denominada– y

que compite de manera irregular

en varios subsectores como el

transporte de pasajeros, alquiler

de coches o alojamiento. Se trata

de las alternativas que han ido

surgiendo, exponencialmente des-

de inicios de la crisis, como com-

partir el coche para realizar un

viaje, dormir en casa de alguien

desconocido o incluso las vivien-

das habituales que son utilizadas

como alojamiento turístico. 

Así, comentan que diferentes

empresas –que aclaran que no

quieren prohibir– no cuentan

con la legislación necesaria y

por ello solicitan un mayor con-

trol por parte de las administra-

ciones públicas, quienes tendrían

que consensuarlo con todos los

subsectores turísticos. Solicitan

establecer un firme sistema de

inspección y control para que se

garantice el cumplimiento de las

condiciones legales y de las obli-

gaciones tributarias.

Piden también la creación de

un Libro Blanco, que contemple

la visión estratégica de futuro,

con la integración de Políticas de

Transporte y Gestión de Infraes-

tructuras, es decir, que la conec-

tividad entre nuestros sistemas

de transportes sean mejores para

fomentar el acceso de los viaje-

ros y continuar creciendo en nú-

mero de turistas, sobre todo de

cara a los destinos insulares y las

zonas más visitadas. 

Exceltur también pide intro-

ducir una serie de incentivos es-

pecíficos para la renovación in-

tegral de diferentes destinos y el

impulso de hoteleros, comercios

o actividades de ocios y diferen-

tes actividades que puedan fo-

mentar el turismo.

Además, la Alianza para la

Excelencia Turística advierte so-

bre la economía turística sumer-

gida (“mal llamada colaborati-

va”)  porque “puede lesionar el

modelo turístico español y su ca-

pacidad de generación de renta y

empleo, mayor concienciación

de los responsables políticos pa-

ra impulsar el análisis de sus im-

plicaciones para el modelo de

convivencia social en los desti-

nos (especialmente en las ciuda-

des y destinos de costa) y de ge-

neración de renta y empleo del

turismo en España”.

Exceltur insiste en la necesi-

dad del “desarrollo de un marco

legal por parte de las administra-

ciones públicas consensuado to-

talmente con los subsectores tu-

rísticos hoy afectados por esa

economía sumergida, que racio-

nalice su uso en consecuencia, y

establezca los parámetros para

exigir las mismas condiciones de

seguridad y calidad frente al

consumidor, que son la base del

éxito del modelo turístico espa-

ñol”.

Finalmente también abogan

por “el establecimiento de un

firme y sostenido sistema de ins-

pección y control para garantizar

el cumplimiento de las condicio-

nes legales establecidas y espe-

cialmente de su transparencia

para el cumplimiento de las obli-

gaciones tributarias pertinen-

tes”. ■

n el bañador en la maleta

29/07/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 100.000
 92.000
 182.400

Categoría:
Edición:
Página:

Rev Inf General
Nacional
49

AREA (cm2): 427,3 OCUPACIÓN: 68,5% V.PUB.: 6.341 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



