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NOTA DE PRENSA



La ciudad de Ibiza y el municipio de San Josep de la misma isla, Marbella, Chiclana en Cádiz y Vila-Seca en Tarragona
lideran los destinos vacacionales con la mayor Rentabilidad socioeconómica y efectos arrastre generados por el sector
turístico durante la atípica y excepcional temporada de verano de 2016.



El verano de 2016 revela los beneficios y correlación directa de apostar por invertir en la gradual reconversión y
posterior reposicionamiento de una oferta con más valor añadido diferencial. Los resultados de Ibiza, y en Mallorca de
Llucmajor, Muro y Magaluf en Calviá, y con menor intensidad en el Puerto de la Cruz en Canarias, reconfirman la
oportunidad de impulsar una estrategia país de renovación integral de destinos maduros del litoral vacacional español.



Por otro lado, las ciudades de costa con mejor posicionamiento internacional y que han apostado por modelos urbanos
de alto valor añadido registran los mayores niveles y tasas de crecimiento de ingresos y creación de empleo. Es el caso
de San Sebastián, la ciudad de Palma de Mallorca (sin incluir su franja de la playa de Palma), Santander y Málaga.



A pesar de sus altos niveles de rentabilidad socioeconómica, Barcelona sufre el impacto del desbordante crecimiento
irregular de su oferta de viviendas turísticas, ralentizándose el aumento de sus ingresos por habitación y, muy
especialmente, del empleo. Apoyamos las medidas institucionales de inspección y unas elevadas sanciones disuasorias
(como las del Ayuntamiento de Barcelona) a unas plataformas que se recrean en prescribir, comercializar y mantener
buena parte de esa actividad como economía sumergida, evitando cumplir la legislación regional y municipal vigente.
Ello crea en paralelo crecientes problemas urbanísticos, de convivencia ciudadana y perdida de empatía/turismo fobia:
Retos problemáticos que tienen alcance nacional y exigen una urgente política de Estado, coordinada por el Gobierno.







1

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con Departamento de Comunicación de EXCELTUR
Telf. 91 5237600; Fax. 91 5237601; E-mail: comunicacion@exceltur.org
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NOTA: EL BAROMETRO COMPLETO CON LA INFORMACION DETALLADA EN ANEXO DE RENTABILIDAD Y EMPLEO DESGLOSADA POR CATEGORIAS DE ALOJAMIENTO Y
MUNICIPIOS, PUEDE DESCARGARSE LIBREMENTE EN LA PAGINA WEB DE EXCELTUR: www.exceltur.org
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