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BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL TURISMO ESTE VERANO 

Se recupera el mercado interno, tras 
años difíciles 
Sandra Martín Duque 
 
Playa, montaña o ciudad. Para relajarse, disfrutar de la familia, conocer nuevos lugares o 
divertirse con amigos. No es nuevo que España repun te como lugar de vacaciones, y 
tras volver a situarnos como tercer destino mundial  tras Francia y Estados Unidos, las 
cifras que van surgiendo en los meses que llevamos de año son muy buenas. Además, 
uno de los datos que ha marcado el 2014 ha sido la mejora de nuestro mercado interno 
con un considerable aumento de los viajeros naciona les, sin dejar olvidados a los 
turistas extranjeros 

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 son de 0,9%- y mantiene así su condición 
de principal motor para la recuperación en España,  según los datos expuestos esta mañana 
por la Alianza para la Excelencia Turística Exceltur. Por otro lado, para el conjunto de 2014 las 
cifras definitivas serán de un 2,4% y no un 2% como presentaron el pasado mes de abril. El 
crecimiento se debe al aumento del consumo de las familias españolas y la consolidación 
de la recuperación económica en los mercados emisor es 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 espera que mejoren los resultados. Agencias de 
viajes, empresas de alquiler de coches y el sector del ocio son los que mejores 
previsiones tienen de cara al verano,  ya que los viajeros nacionales serán numerosos y 
viajarán dentro del interior de España.  
 
En este sentido, la mayoría de los destinos españoles han contado con un balance turístico 
favorable de cara al segundo trimestre de 2014. Canarias, Baleares 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 destacado por las actividades organizadas en torno al IV centenario de la 
muerte de El Greco en Toledo, La Rioja y Navarra quienes han renovado su oferta turística, y 
Madrid, quien se ha recuperado aumentando su turismo en estos últimos meses.  
 
Crecimiento del empleo turístico  
 
El empleo continúa aumentando en el sector, sumando 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 estacionalidad del turismo y que suelen ser temporales para los meses 
de verano y de alta actividad, coincidiendo con unas condiciones que no suelen ser de las 
mejores.  
 



Estos datos han sido gracias al crecimiento de la demanda turística española, con un aumento 
del 4% de las pernoctaciones en distintos alojamientos. Sin embargo, de cara al turismo 
extranjero 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 geopolítica del Mediterráneo 
Oriental, que favorecía a España desde el verano de 2013”.  
 
Economía turística sumergida, no colaborativa 
 
El 'lobby' turístico también ha mostrado su preocupación ante el crecimiento acelerado de 
la economía turística sumergida   -que algunos llaman colaborativa y según 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 lasalternativas que han ido 
surgiendo, exponencialmente desde inicios de la cri sis, como compartir el coche para 
realizar un viaje, dormir en casa de alguien descon ocido o incluso las viviendas 
habituales que son utilizadas como alojamiento turí stico.  
 
Así, comentan que diferentes empresas -que aclaran que no quieren prohibir-, no cuentan con 
la legislación necesaria y por ello solicitan un mayor control por parte de las administraciones 
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 obligaciones tributarias.  
 
Piden también la creación de un Libro Blanco, que contemple la visión estratégica d e 
futuro, con la integración de Políticas de Transpor te y Gestión de Infraestructuras,  es 
decir que la conectividad entre nuestros sistemas de transportes sean mejores para fomentar el 
acceso de los viajeros y continuar creciendo en número de turistas, sobre todo de cara a los 
destinos insulares y las zonas más visitadas.  
 
Además Exceltur también pide introducir una serie de incentivos específicos para la renovación 
integral de diferentes destinos y el impulso de hoteleros, comercios o actividades de ocios y 
diferentes actividades que puedan fomentar el turismo.  


