
El sector mejora su
actividad un 4,2%,
genera empleo en el
primer trimestre y prevé
un 2014 con récord en
la llegada de viajeros

:: DAVID VALERA

MADRID. El sector turístico se ha
convertido en una especie de tierra
prometida, unoasis rebosantededa-
tosycifras récordquecontrastaconel
desoladorpaisaje económicoqueaso-
laal restodelpaís.Enelprimertrimes-
tre de 2014 la llegada de turistas au-
mentóun7,9%hasta los10,1millones
deviajeros,segúnlosúltimosdatosofi-
cialesdelMinisteriodeIndustriayTu-
rismo.Todas las previsiones apuntan
auncrecimiento en la temporadade
primavera(abril,mayoyjunio)yauna
mejorade lacifraglobaldeturistas re-
gistradaen2013 (año récord con60,6
millonesdellegadas,solosuperadopor
FranciayEEUU).Además,porprime-
ravezendosañoslosindicadorescons-
tatanuntímidoaumentodel turismo
nacional,algofundamental,yaquere-
presenta lamitad de los ingresos del
sector.
El buenmomentodel sector –que

atravesósuparticularcrisisenlosaños
2009y2010,cuandolascifrasdeturis-
tascayeronalos52millones–serefle-
ja en el aumento de su actividad un
4,2%enel primer trimestre de 2014.
«Lasprevisionespara latemporadade
primavera sonesperanzadorasyopti-
mistas.2014apuntaaunañobueno»,
asegura JuanMolas, presidente de la
ConfederaciónEspañoladeHotelesy
AlojamientosTurísticos (Cehat).

Turistas prestados
Elmayorejemplodeestareactivación
internasonlasocupacioneshoteleras
enSemanaSanta,unasvacacionesvin-
culadasalmercadoespañol.Así,enes-
tasfechaslasciudadescontradiciónde
turismo religioso teníanuna ocupa-
ción superior al 85%.También aque-
llos lugares con oferta de sol y playa
comoCanariaso laCostadelSol.

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo :: E. HINOJOSA / COLPISA

Variación entre marzo de 2013 y enero de 2014 en porcentaje                  Gasto               Entrada de turistas

Gasto y entrada de turistas internacionales por país de residencia
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Un oasis de crecimiento llamado turismo

Casi a tope este
largo fin de semana
en Gipuzkoa

Más visitantes y unameteorolo-
gía benigna han combinado para
que el fin de semana sea casi re-
dondo para hoteles y alojamien-
tos en Gipuzkoa. Los hoteles han
estado casi a tope, aunque siem-
pre precisan que esta es una flor
de pocos días, que a partir dema-
ñana decae. Paul Liceaga, secre-
tario general de Hoteles de Gi-
puzkoa, hablaba con franqueza

el jueves: «Para estos tres días de
Semana Santa hemos cumplido
con las expectativas que tenía-
mos y la ocupación ha sido bas-
tante alta». Con ocupaciones
medias del 90% durante este lar-
go fin de semana, el descenso en
las reservas a partir demañana
es el habitual año tras año.
Las agencias de viaje vascas han
visto cómo las reservas se dispa-
raban un 40%. Tras años bajomí-
nimos, el sector lo atribuye al
optimismo sobre una posible re-
cuperación económica y a que la
Pascua ha caído este añomás tar-
de en el calendario.

Pese a la coincidencia en el sector
de que las perspectivas para este
año son positivas, algunos exper-
tos critican que el mareo de cifras
grandilocuentes impida ver cier-
tos puntos débiles, como el descen-
so del gastomedio por turista. «He-
mos facturado más, pero el gasto
turístico diario ha caído un 3,2%»,
señala José Luis Zoreda, vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur. Por
eso pide dejar a un lado el «triun-
falismo de las cifras» de llegadas ré-
cords de turistas ymirar más otros
aspectos.
Para empezar señala que el

88,5% del crecimiento en estos pri-
meros meses se debe al aumento

de la llegada de extranjeros por el
«desvío de turistas prestados». Este
término hace referencia a los via-
jeros que eligen España por la ines-
tabilidad de otros destinos, como
Egipto. Pero Zoreda advierte de
que esta situación no durará siem-
pre. «Hay que regenerar nuestra
oferta», explica. En su opinión lo
que hace falta es un esfuerzo co-
lectivo para recuperar el entorno
de un destino. «Renovar los desti-
nos turísticos a veces se confunde
con modernizar el hotel», lamen-
ta el vicepresidente de Exceltur,
quien insiste en la necesidad de in-
volucrar a las administraciones lo-
cales para reformar muchos encla-
ves estratégicos.
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