
La secretaria de Estado de Turis-

mo, Isabel Borrego, avanzó ayer

que la ocupación turística en Es-

paña crecerá en julio y agosto 3 y

6 puntos, consolidando el au-

mento registrado en el primer

cuatrimestre. Borrego destacó la

importancia de la recuperación

del turismo nacional, que repre-

senta el 40% del total de plazas

ocupadas y que lleva creciendo

desde el pasado mes de agosto.

CARLOS MOLINA Madrid

L
as primeras estimaciones quema-

neja el Ejecutivo apuntan a que los

buenos datos del primer cuatri-

mestre del año, en el que llegaron 15,3

millones de visitantes extranjeros (un

9,2%más), van a repetirse en los meses

de temporada alta. Así lo avanzó ayer la

secretaria de Estado de Turismo, Isabel

Borrego, quién apuntó que las primeras

encuestas apuntan a que la ocupación

hotelera prevista para julio y agosto cre-

cerá 3 y 6 puntos respecto a la registra-

da en los mismos meses de 2013.

La secretaria de Estado aseguró que

estas estimaciones están en línea con las

previsiones de cierre para este ejercicio,

conun crecimientodel 5%, lo que llevaría

a España a culminar 2014 con 63,6 mi-

llones de visitantes. De esta forma con-

solidaría su posición como el tercer des-

tino mundial más visitado y el segundo

por ingresos. “Los datos que tenemos de

turismo internacional son mejores en

2013, en el que ya batimos récords, y tam-

bién del turismonacional, que era nues-

tra gran asignatura pendiente. Los via-

jes nacionales están recuperándose con

cifras positivas desde el pasado mes de

agosto, que consolidan la subida de ocu-

pación de la Semana Santa y del puen-

te demayo. También hemos visto que los

primeros datos de Aena muestran una

recuperacióndel tráfico nacional en abril

tras 30 meses de caída”, señaló en el

arranquede la campañapromocionalEs-

paña, el destino que llevas dentro.

Esta campaña, que se desplegará hasta

septiembre por los espacios que cedan

gratuitamente Aena y Renfe así como

el resto de asociaciones privadas que

Andalucía, Baleares yCataluña, las comunidadesdondemáscrecerá

ElGobiernoprevéunaumentodel4,5%
en laocupación turísticaparaverano

Miles de personas disfrutan en la playa de Valencia. EFE

participan en la misma, tiene como

principal prioridad animar a los turis-

tas españoles a redescubrir la variedad

y la calidad de la oferta española.

Además de las encuestas, el Ministe-

rio de Industria, Energía y Turismo co-

noce las buenas perspectivas que las em-

presas manejan para el visitante nacio-

nal de cara a la temporada alta. Tres

datos que las avalan son el crecimiento

exponencial de los viajes que los espa-

ñoles realizan a EuroDisney, la venta de

cruceros y reservas para verano.Respecto

a las reservas al parque

temático situado en las

afuera a EuroDisney,

hasta abril se han vendi-

do 200.000 viajes, tantos

como en todo 2013, y las

tres agencias que los co-

mercializan remarcan

que sigue creciendo a

buen ritmo. Algunos operadores de cru-

ceros confirman que han duplicado sus

ventas para temporada alta y algunas ca-

denas hoteleras han detectado un re-

punte de reservas del 20%, por lo que in-

cluso estarían barajando la posibilidad

de contratar más personal.

En la presentación de la campaña,

Borrego destacó que el mayor creci-

miento de la ocupación se va a pro-

ducir en Andalucía, Baleares y Cata-

luña. “Todas las zonas de España suben

entre 3 y 6 puntos”, remarcó. Estas bue-

nas expectativas son especialmente po-

sitivas para Baleares, la comunidad tu-

rística que peor comportamiento ha re-

gistrado en los cuatro primeros meses

del año. Entre enero y abril, la llega-

da de visitantes ha retrocedido un 6,8%

frente a los crecimientos del 10,4% en

Cataluña o del 13,1% en

Canarias. Al margen

de Baleares, las cinco

grandes regiones tu-

rísticas, que aglutinan

al 83% del turismo in-

ternacional, han regis-

trado tasas positivas.

Fuentes empresariales

consultadas por CincoDías achacan

ese descenso en la entrada de turistas

a la fuerte subida de precios de 2013.

Solo la pasada temporada alta (mayo-

septiembre), las tarifas crecieron un

4,3%, según los datos facilitados por

el INE.

158
millones de viajes
realizaron los españoles
en 2013.De ellos, 148
millones fueron al interior
y 10 al extranjero.

28,8
millones de viajes
tuvieron comoorigen
Madrid, elmercado
emisormás importante.

50%
es el porcentaje de
desplazamientos realiza-
do en los fines de semana
por el turista nacional.

LAS CIFRAS

Laventadecruceros
o las reservasdehotel
anticipanun repunte
del turismonacional
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