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La inestabilidad 

política y los 

atentados en países 

como Turquía 

desviaron a España 1,5 

millones de turistas 

en los meses estivales zyvutsrqponmljihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
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La llegada masiva de turistas 

extranjeros a España siguió el 

pasado verano la senda positi-

va de los meses anteriores, im-

pulsada por la inestabilidad 

geopolítica de los países del 

Mediterráneo oriental, sobre 

todo Turquía. Así lo constan-

tó ayer la Alianza para la Ex-

celencia Turística (Exceltur). 

En la presentación de su infor-

me trimestral, la asociación pa-

tronal que agrupa a una treinte-

na de empresas turísticas nacio-

nales aseguró que el 

crecimiento fue «excepcional» 

entre julio y septiembre gracias, 

sobre todo, al millón y medio 

«de extranjeros prestados» por 

la inestabilidad de los destinos 

competidores, muy especial-

mente de Turquía, azotada por 

numerosos atentados terroris-

tas en el último año y una gran 

inestabilidad políticatras el gol-

pe de Estado. Este país junto 

con Egipto, aquejado de los mis-

mos males, perdieron 7 millo-

nes de visitantes entre junio y 

agosto, frente a los 1,9 millo-

nes que ganaron los destinos 

españoles de sol y playa. Tam-

bién han favorecido factores co-

mo el cambio de divisas o el ba-

jo precio del petróleo. 

Para el cierre del presente 

año, la patronal estima que se 

alcanzarán los 3,9 millones de 

turistas «prestados» adiciona-

les que elijan España. 

En función de esta previsión, 

Exceltur afirma que el turismo 

será el principal motor econó-

mico y del empleo español en 

2016: el Producto Interior Bru-

to (PIB)turístico crecerá, previ-

siblemente, un 4,4% (la mayor 

subida de los últimos 15 años), 

una cifra por encima de la me-

dia del conjunto de la econo-

mía, para la que el Banco de Es-

paña estimaba un crecimiento 

del 3,2% en septiembre. 

PRIMAVERA ÁRABE, EL INICIO 

El punto de inflexión de este au-

mento se sitúa varios años atrás, 

según la asociación, cuando 

surgieron las primaveras ára-

bes. Así, desde 2011 el turismo 

nacional acumula 12 millones 

de visitantes «prestados» por la zyxwvutsrqponmljihgfedcbaZYVUTSRPONMLJIHGFEDCBA

Locales y turistas comparten la arena de la playa uitoana de la Barceloneta. GTRES 

inclinación hacia España de la 

balanza turística de la cuenca 

mediterránea. 

En total, y teniendo en cuen-

taeste gran aporte, se prevé que 

se superen este año los 75 millo-

nes de turistas, alrededor de un 

9% más que en 2015 y por en-

cima de las previsiones que ma-

neja el Gobierno, que la semana 

pasada adelantó la cifra de 74 

millones. 

En cuanto a los destinos elegi-

dos, las zonas costeras, con Ca-

narias y Baleares, y las comuni-

dades de la España verde (Astu-

rias, Galicia, el País Vasco y 

Cantabria) registran el mejor 

balance del pasado verano. 

M ÁS TURISTAS EXTRANJEROS, 

PERO GASTAN MENOS 

Exceltur ha calificado este re-

sultado como «excepcional», 

pero lo toma con mucha cau-

tela. La patronal considera que 

los datos positivos son un «efec-

to burbuja» fruto de una de-

manda «muy incierta y volátil 

que puede revertirse en cual-

quier momento». Además, el 

presidente de Exceltur, José 

Luis Zoreda, reiteró que los vi-

sitantes 'prestados' «contribu-

yen cada vez menos» en térmi-

nos de ingresos por turista, los 

cuales han caído en el último 

trimestre un 2,2%, (hastalos717 

euros) con descensos en la es-

tancia media debidos, aseguró 

Zoreda, a la subida de los pre-

cios en el sector hotelero. 

EL 'BREXIT' NO AFECTA... 

DE M O M EN TO 

En cuanto al país de proceden-

cia, el Reino Unido encabeza 

la demanda turística entre junio 

y agosto. Las pernoctaciones 

hoteleras de los británicos lle-

garon a los 2,5 millones (+12,1%) 

en este periodo respecto al ve-

rano de 2015. Esto, concluye la 

patronal, demuestra que elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVTSRPOMLKJHFEDCBA bre-

xit no ha tenido hasta el mo-

mento un impacto negativo en 

el conjunto del sector turístico 

español. 

También destaca la fortaleza 

del mercado nórdico, con un 

aumento del 17%, y del holan-

dés, con un alza del 13,1%. Por 

contra, el mercado ruso se ra-

lentiza notablemente, suman-

do un 3,2%, mucho menos que 

en los meses de primavera. 

SE DEBILITA EL TURISMO LOCAL 

La demanda turística de los es-

pañoles también muestra sín-

tomas de debilidad. Esto se re-

fleja en la ralentización en los 

productos turísticos y viajes 

de mayor precio (hoteles de 4 

y 5 estrellas, viajes al exterior y 

el uso de medios de transporte 

aéreo y ferroviario) y el mayor 

dinamismo de los más econó-

micos (turismo rural, campings 

y hoteles de menor categoría). 

Tampoco ayuda «la explosión 

descontrolada de la oferta de 

viviendas de uso turístico» (ti-

po AirBnb). El informe dice que 

se han «bordeado ciertos lími-

tes» sobre afluencia, lo que ha 

afectado a algunos modelos tu-

rísticos de referencia como Bar-

celona o Baleares. Esta oferta 

«en su mayoría ilegal está suje-

ta a normas muy laxas». En es-

te sentido, Exceltur habla de 

pasividad de las administracio-

nes, salvo excepciones, como 

Barcelona. • 

Tirón de orejas 
al Imserso por 
dar viajes sin 
valorar la renta 
El Tribunal de Cuentas repro-

chó ayer al Instituto de Mayores 

(Imserso) que en 2014 -etapa en 

la que dependía de la exminis-

tra de Sanidad Ana Mato- obvió 

el poder adquisitivo de los ma-

yores a los que concedió los via-

jes, un baremo exigido para ele-

gir los beneficiarios. Es decir, 

todos los mayores que disfruta-

ron de viajes o estancias enbal-

nearios pagaron lo mismo, con 

independencia de su renta. 

Así se pronuncia el Tribu-

nal en su informe de fiscali-

zación del Imserso, al que afea 

dos aspectos más: el primero, 

que los hoteles participantes 

se limitaron a comunicar a es-

te organismo el número total 

de trabajadores contratados, 

pero sin identificarlos, por lo 

que fue imposible cruzar esta 

información con los datos de 

la Seguridad Social y «compro-

bar su veracidad»; y segundo, 

que el régimen de penaliza-

ción por incumplimientos del 

adjudicatario carece del «deta-

lle suficiente» que permita im-

poner estas sanciones «de for-

ma inequívoca». • R. A. 
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