15/07/2017
Tirada:
50.000 Categoría: Económicos
Difusión:
30.000 Edición:
Audiencia: 78.000 Página:
8
AREA (cm2): 573,5

OCUPACIÓN: 50,9%

V.PUB.: 5.305

NOTICIAS EXCELTUR||TURISMO Y SECTOR

El Tema de la semana Las nuevas plataformas de Internet, en entredicho

El sector turístico urge al Gobierno
a regular los alojamientos urbanos
La actividad económica generada por la llegada de visitantes subirá un 4,1% en 2017
Gonzalo Díaz Velarde MADRID.

Con las cifras de la primera mitad
del año en la mano, parece confirmado que este 2017 volverá a ser un
ejercicio boyante para el sector turístico. Una vez más se batirá el récord de llegadas de visitantes, previstas en el entorno de los 80 millones, aunque este hecho tiene diferentes lecturas, y alguna de ellas
negativa, como advierten los empresarios del sector. Así, desde la
Alianza para la Excelencia Turísitca (Exceltur) urgieron esta semana
al Gobierno a abordar una estrategia nacional para la “limitación de
la capacidad y sostenibilidad de los
modelos y estrategias turísticas” ante las muestras de contestación social que se vienen produciendo en
los principales destinos vacacionales como Madrid o Barcelona a cuenta de la masificación turística.
El motivo de esta demanda se apoya en las cifras presentadas por esta asociación en el informe Perspectivas turísticas. Valoración empresarial del segundo trimestre y expectativas para el verano 2017, donde
se advierte un incremento del alquiler de viviendas turísticas del
37,2 por ciento en el segundo trimestre de 2017 respecto al del año
pasado, mientras que la demanda
hotelera avanzó el 7,4 por ciento en
el mencionado periodo. Así, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda, atribuyó este incremento de los alquileres urbanos
a “la masificación y el descontento
social contra el turismo” experimentado en los últimos meses y pidió al Gobierno el impulso de una
ley como la vigente en Italia, donde las viviendas turísticas están gravadas con un impuesto del 21 por
ciento, y además, las plataformas
online que las ofertan están obligadas a liquidar este impuesto ante la
Hacienda transalpina.

El turismo, preparado para otro verano récord
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Crecimiento del PIB turístico en el segundo trimestre de 2017
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nes de Hacienda, que exigen información sobre usuarios a las plataformas y el aviso a los beneficiarios
de estas ofertas de su deber de declarar dicha actividad, han conseguido rebajar la preocupación entre los empresarios del sector.

Demanda extranjera por tipologías de alojamientos
(tasa de variación interanual, marzo, mayo, en %)
Viajeros en hoteles

Es el descenso de la estancia
media en España en el segundo trimestre de año. Un factor que evidencia la limitada
relevancia económica producida por un fuerte incremento de la afluencia de visitantes hacia nuestro país, pero
que no se corresponde con
un aumento proporcional de
la actividad económica. Esta
caída de la estancia media es
sostenida desde 2014 y coincide con el abaratamiento de
los transportes.
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Fuente: Exceltur a partir de INE, AFI, EOH, EOAP, EOAC y EOTR.

Las empresas del sector también
critican la corta dotación presupuestaria para las infraestructuras
necesarias para ofertar los servicios
turísticos. Por ello, piden aprovechar la subida del techo de gasto
prevista en las Cuentas de 2018 para “asegurar las inversiones en in-
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fraestructuras”, abordar una “promoción turística más especializada” enfocada a segmentos de clientes que dejen mayor valor añadido,
además de seguir “promoviendo
una mayor inversión privada” para la reconversión de los destinos
pioneros. Solo las primeras accio-

Más allá, cabe recalcar que la actividad económica generada por el
sector turístico crecerá un 4,1 por
ciento en 2017, según Exceltur, lo
que supondría el octavo año consecutivo que el PIB turístico crece por
encima del nacional (previsto por
el Gobierno en el 3,2 por ciento a
cierre de año), motivado por la mayor llegada de turistas – en los que
se incluye el desvío de visitantes de
otros destinos competidores por la
conflictividad generada por el auge terrorista – y el mantenimiento
de la demanda interna.
Todo ello ya tiene su reflejo en el
mercado laboral, donde a cierre de
junio se habían creado 95.800 nuevos puestos de trabajo relacionados
con la actividad turística.

