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RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA  
PRIMER SEMESTRE DE 2016

1. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Con el fin de evaluar los resultados de la actividad 
desarrollada por el ITREM durante el primer semestre de 
2016, el presente documento muestra la evolución de los 
objetivos establecidos por el Plan Estratégico de Turismo 
de la Región de Murcia a lo largo de este período. 

A continuación ofrecemos una selección con los 
indicadores de mayor impacto económico y social 
para la Región y con los avances más significativos, 
atendiendo a la estrategia turística desarrollada por el 
Gobierno regional para el año 2015-2019.

ANTECEDENTES 
El Instituto de Turismo presentó el pasado mes de 
noviembre un plan ‘medioplazista’, orientado al control 
y seguimiento de resultados. Éste fue el producto 
del consenso y del esfuerzo conjunto entre los 
empresarios, las administraciones y organismos públicos 
implicados en el desarrollo del turismo regional y de todo 
su tejido productivo. 

En él se establecen las acciones concretas a acometer que 
se han considerado más productivas y relevantes desde 
el punto de vista turístico de acuerdo al potencial de la 
Región y a su capacidad real de crecimiento. 

En este sentido, se han considerado como metas 
reducir la elevada estacionalidad turística y mejorar 
la percepción de la imagen del destino a través de 
una promoción segmentada por productos y mercados, 
siguiendo el modelo que establece el plan estratégico de 
turismo y adaptándolo a las necesidades específicas de 
cada destino (diversificación).

También han contado como objetivos prioritarios el 
aumento de la internacionalización y del alojamiento 
reglado, todo ello dirigido a la creación de más empleo 
de calidad y de una mayor dinamización económica 
y social del entramado productivo regional a través de 
esta industria. 
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La puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo, 
el fomento de la colaboración público-privada y una 
mayor apuesta presupuestaria constituyen el marco 
de referencia de un fuerte y continuado crecimiento 
en el sector turístico regional, que durante este primer 
semestre ha registrado récords históricos en indicadores 
como la afluencia, la ocupación, el gasto extranjero y 
la generación de empleo. 
Además, los datos registrados durante el primer semestre 
se han visto reforzados por una campaña de Semana 
Santa muy positiva y unas buenas perspectivas de 
cara a la temporada alta y los meses de verano debido 
en parte a causas exógenas tales como la coyuntura 
internacional. Las previsiones apuntan un aumento de 3 
puntos en el grado de ocupación de las principales zonas 
turísticas murcianas durante temporada alta: litoral 
(rondará el 90% según estimaciones), ciudad (50%), y 
balnearios (87%). 
Así, el turismo de la Región de Murcia está consiguiendo 
algo que se presentaba realmente complicado: mejorar 
las variables de 2015 y poner de manifiesto la fortaleza 
de este sector que a día de hoy se consolida como un 
motor de progreso prioritario para la Región. 

APORTACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO 

El análisis que presentamos a continuación parte de 
la información publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística, INE, a fecha 12 de julio de 2016, de la 
cual es posible extraer los primeros datos provisionales 
sobre la afluencia turística total en la Región durante el 
primer trimestre del año así como la registrada en los 
alojamientos reglados en el período que va de enero a 
mayo. También se ofrecen las cifras de empleo turístico 
relativas a los primeros 5 meses del año publicadas por 
el Instituto de Turismo de España, IET, y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 

Como aproximación inicial, es posible afirmar que en 
los primeros compases de 2016 la Región de Murcia ha 
visto incrementarse sus principales indicadores turísticos, 
superando las cifras alcanzadas en 2015 y los registros de 
la media española.

De continuar esta evolución, es muy factible que el sector 
alcance los objetivos planteados para 2016 que sitúa la 
aportación del Turismo en un 11% del PIB regional. 
Esto podría materializarse en un aumento del PIB turístico 
de unos 150 millones de euros y un crecimiento de 2 
puntos porcentuales sobre el crecimiento del PIB de la 
economía regional.

AFLUENCIA TURÍSTICA
El objetivo propuesto por el Plan Estratégico para 2016 
es alcanzar una afluencia total de 5.338.000 turistas 
(un 4,1% más que los registrados en 2015). Según datos 
provisionales, durante el primer trimestre de 2016 la 
Región ya ha cubierto el 16% del objetivo referente a la 
afluencia turística total, superando en casi 3 puntos el 
porcentaje del objetivo anual registrado a 31 de marzo de 
2015, que fue del 13,6%. 
El objetivo establecido por Turismo para los 
establecimientos reglados en el conjunto de 2016 es de 
1.436.622 viajeros. Durante los cinco primeros meses del 
año se ha cumplido el 38,5% del objetivo anual, con 
un total de 552.613 turistas en los establecimientos 
hoteleros y extrahoteleros regionales, un 10,2% más 
que en el mismo periodo del año anterior (frente a la 
tasa para el conjunto de España que fue del 8,5%). Estos 
turistas generaron 1.852.960 pernoctaciones, un 9,2% 
más que en relación al mismo periodo de 2015.
Este porcentaje de cumplimiento es superior en 1,7 puntos 
al de la misma fecha del año 2015, que era del 36,8%. 
Llegar al objetivo marcado implicaría un crecimiento 
interanual del 5,3%. A día de hoy la tasa de crecimiento 
(10,2%) casi duplica la que garantiza su consecución. 

NúMERO DE TURISTAS TOTALES

NúMERO DE TURISTAS EN  
ALOJAMIENTOS REGLADOS

DATO ANUAL

DATO ANUAL

5.338.000

5.100.000



5

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA  
PRIMER SEMESTRE DE 2016

2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AFLUENCIA TURÍSTICA
 
NACIONAL

Comienza a tomar fuerza la recuperación del turismo 
nacional. Una vez analizados los datos del primer 
trimestre de 2016 se observa que en este periodo la 
Región ya ha cumplido el 16,2% del objetivo anual de 
4.413.000 turistas nacionales (frente al 13,8% para el 
mismo periodo del año anterior).

La Región es la Comunidad en la que más ha crecido 
el número de viajes de turismo nacional/residentes 
en España durante el primer trimestre del año, según la 
última encuesta de Turismo de Residentes (publicada el 
pasado mes de mayo). Los residentes españoles realizaron 
16.205 viajes a la Región durante los tres primeros meses 
del año, un 59,1% más que en el mismo período de 2015.

El ritmo de crecimiento de esta tipología turística en los 
alojamientos turísticos colectivos en los primeros cinco 
meses del año fue del 9,6% (6% en España) alcanzando 
los 421.968 viajeros. Este incremento es casi el doble 
del necesario (un 5%) para el cumplimiento del objetivo 
anual propuesto por el Plan Estratégico, 1.112.467, y 
supone cubrir un 37,9% del objetivo para 2016.

INTERNACIONAL 

El objetivo es llegar a los 925.000 turistas internacionales 
en 2016. A fecha 31 de mayo la Región ha sido visitada 
por 344.451 turistas extranjeros, cumplimentando un 
37,2% del objetivo marcado por Turismo para este año. 
En la misma fecha de 2015 el porcentaje sobre el total 
anual de turistas era del 32,9%. 

Llegar al objetivo requiere una tasa de crecimiento del 
7,3% en el presente año. En este sentido, durante los 
primeros cinco meses del año la tasa de crecimiento 
de este turismo (21,5%) se situó a más de 10 puntos 
por encima del aumento registrado a nivel nacional, que 
fue del 11,4%. 

La meta para los establecimientos reglados de la Región 
es alojar a 324.155 viajeros extranjeros en 2016. A 31 
de mayo, ya se había alcanzado el 40,3% del objetivo 
para final de año, 130.640 viajeros internacionales, 
un 12,3% más que en el mismo período del año anterior 
(11,3% en España); mientras que en la misma fecha del 
año anterior el porcentaje sobre el total anual era del 
38,2%.

Llegar al objetivo requiere una tasa de crecimiento del 
6,4% en el cómputo anual, por lo tanto en ese periodo la 
tasa de crecimiento es casi el doble de la que garantiza 
el cumplimiento del objetivo anual. No sólo se fideliza 
un importante volumen de turistas, sino que se sigue 
creciendo a ritmos muy elevados.

2016 37,2 %

32,9 %

OBJETIVO ANUAL
TURISTAS EXTRANJEROS

2015

925.000

862.295

ENERO / MAYO

TURISTAS EXTRANJEROS ENERO / MAYO

OBJETIVO ANUAL 
TURISTAS EXTRANJEROS 

2016 40,3 %

38,2 %2015

324.155 

304.657

ENERO / MAYO

TURISTAS EXTRANJEROSENERO / MAYO

OBJETIVO ANUAL
TURISTAS NACIONALES

2016 16,2  %

13,8  %2015

4.413.000

4.264.330 

1er.
TRIMESTRE

TURISTAS NACIONALES
1er.

TRIMESTRE

OBJETIVO ANUAL
TURISTAS NACIONALES

2016 37,9 %

36,4 %2015

1.112.467 

1.059.492

ENERO / MAYO

TURISTAS NACIONALES
ENERO / MAYO

AFLUENCIA TURISTAS EXTRANJEROS

TURISTAS EXTRANJEROS EN ALOJAMIENTOS REGLADOS

AFLUENCIA TURISTAS NACIONALES

TURISTAS NACIONALES EN ALOJAMIENTOS REGLADOS

DATO ANUAL

DATO ANUAL

DATO ANUAL

DATO ANUAL
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GASTO EXTRANJERO
Según los últimos datos de la encuesta Egatur del INE, 
los ingresos totales por turismo extranjero marcan 
un registro histórico para los cinco primeros meses de 
2016. El gasto total realizado por los turistas extranjeros 
en la Región ascendió hasta los 315 millones de euros, 
un 23,2% más que en el mismo período del año anterior. 
El gasto medio diario alcanzó los 83,90 euros.

Durante el periodo total de su estancia, el turista 
extranjero gastó en la Región 914,48 euros, un 1,2% más 
que en los cinco primeros meses de 2015. La Región de 
Murcia se sitúa así como la quinta comunidad con un 
mayor gasto por estancia.

En estos cinco meses de 2016, la duración media de la 
estancia de los turistas extranjeros en su visita a la Región 
aumentó un 1,9% hasta llegar a los 10,9 días, muy por 
encima de la media nacional, 7,6 días. Con estos datos, 
Murcia es la segunda comunidad con una duración 
de la estancia más prolongada, tan solo por detrás 
de Asturias.

DEMANDA  
HOTELERA

 

ENERO-MAYO
2016

PRINCIPALES INDICADORES VARIACIÓN 
2016/2015

Viajeros
Pernoctaciones

468.129
1.122.707

(1)

(2)

11,4 %
12 %

 

DEMANDA
CAMPINGS

Viajeros
Pernoctaciones

42.260
490.437

 14,8 %
5,7 %

 

DEMANDA 
APARTAMENTOS 

Viajeros
Pernoctaciones

29.466
210.410

-5,9 %
3,1 %

 

DEMANDA  
ALOJ. RURALES

Viajeros
Pernoctaciones

12.758
29.406

45
64.037

9,8 %
27,8 %

-3,4 %
12,5 %

 

TURISMO INTERNACIONAL (FRONTUR)
Turistas extranjeros

344.451
21,5 %

 

GASTO DE LOS 
EXTRANJEROS 
(EGATUR)

Gasto total 
Gasto medio diario 
Gasto medio estancia 

315 mill €
83,90 €

914,48 €

23,2 %
-0,3%
1,2 %

 

AEROPUERTO DE SAN JAVIER 
Pasajeros 470.014 3,5 %

 

PUERTO DE
CARTAGENA

Cruceros

Trabajadores  de
Hostelería y 
agencias de viajes

(Valores medios
 anuales) Trabajadores en 

actividades  
características 
del turismo

Empresas de 
actividades  
características 
del turismo

Pasajeros 
AFILIACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 36.402

(Récord)

47.861
(Récord)

6.749
(Récord)

4,2 %

4,2 %

1,8 %

 

 

(3)

(Récord)

(5)

(6) (6) Enero - junio

(7)

(1) Mejor dato de viajeros desde 2007 
      y pernoctaciones desde 2008 

(2) Récord viajeros y pernoctaciones

(3) Récord pernoctaciones

(5) Récord gasto total

(7) Récord pasajeros(6)
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EMPLEO
Desde la Consejería de Turismo se ha marcado como 
objetivo la creación de 2.600 nuevos puestos de trabajo 
directos en el sector turístico durante el año 2016, lo que 
supondría alcanzar los 49.500 afiliados a la Seguridad 
Social en el conjunto de actividades turísticas durante 
este año. 

Se constata que a 31 de mayo de 2016 ya se ha cubierto 
el 73,6% del objetivo anual de creación de puestos de 
trabajo, con 1.913 empleos nuevos y una cifra media de 
47.861 afiliados y una tasa de crecimiento del 4,2% para 
los cinco primeros meses de 2016.

En lo que se refiere a la rama de Hostelería y Agencias de 
Viajes, el Plan Estratégico se había marcado como objetivo 
para 2016 la creación de 1.900 nuevos puestos de trabajo 
hasta los 37.800 afiliados a la Seguridad Social, un 5,3% 
más que en 2015. Actualmente se registra un aumento 
interanual del 4,2%, y la cifra media de afiliación es de 
36.402 para los cinco primeros meses de 2016.

A finales de mayo, con 1.457 empleos nuevos, el 
grado de cumplimiento del objetivo anual de creación de 
puestos de trabajo en Hostelería y Agencias de Viajes 
es del 75,9%.

El hecho de que la Región haya registrado una mayor 
actividad turística en los primeros meses del año debido 
a la desestacionalización, ha permitido crear más puestos 
de trabajo en este segmento, si bien es cierto que todavía 
se está a un punto por debajo del ritmo de crecimiento 
marcado para lograr el objetivo a espera de que tenga 
lugar la campaña de verano, donde tradicionalmente se 
incrementa el número afiliados en este segmento. 

47.861

49.500

MEDIA AFILIADOS
+4,2 %

OBJETIVO 2016

ENERO / MAYO

1.457 
75,9 % 

1.900
OBJETIVO 2016

ENERO / MAYO

36.402

37.800

MEDIA AFILIADOS
+4,2 %

OBJETIVO 2016

ENERO / MAYO

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

NUEVOS EMPLEOS NUEVOS EMPLEOS

CONJUNTO DE ACTIVIDADES TURíSTICAS HOSTELERíA Y AGENCIAS DE VIAJE

1.913 
% 

2.600 
OBJETIVO 2016

ENERO / MAYO

73,6
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ACCIONES DE PROMOCIÓN
En primer lugar, se destaca que el ITREM ha llevado a cabo 
durante este semestre 132 acciones de promoción, 
superando el número de acciones desarrolladas durante 
el mismo período del año anterior, y que han sido 
diseñadas en base a la segmentación en 14 productos 
diferenciados y demanda del mercado y a la consecución 
de los objetivos anteriormente planteados (mejora de 
imagen del destino, diversificación, desestacionalización 
e internacionalización).

OPERATIVAS INTERNACIONALES
Especialmente eficaz para reforzar el proceso de 
internacionalización se han mostrado durante este 
primer semestre las operativas lideradas por el ITREM, 
cuyo fin es traer a la Región 18.000 turistas y 126.000 
pernoctaciones.

Hasta el momento, las operativas austriaca, checa, 
británica, danesa, sueca, búlgara, portuguesa y polaca 
han aportado a la Región 10.193 turistas extranjeros 
que han generado más de 70.000 pernoctaciones, 
el 56,6% del objetivo anual de turistas y el 55% del de 
las pernoctaciones planteadas. Estas operativas han 
aportado 19 semanas de desestacionalización en lo 
que va de año. 

Además, a esto hay que sumar el incremento de las 
frecuencias aéreas, tanto en temporada de invierno 
como de verano, con el aeropuerto de San Javier y de 
Alicante, y el establecimiento de la nueva línea de Aer 
Lingus que opera desde el 27 de marzo hasta el próximo 
9 de octubre con cuatro vuelos por semana, y que busca 
reforzar el posicionamiento del destino en las áreas 
emisoras. 

TURISMO+DEPORTE = ÉXITO
En la línea de reducir la estacionalidad y generar empleo de 
calidad destaca el Plan de Fomento de Turismo Deportivo 
liderado por el Instituto de Turismo en colaboración con la 
Dirección General de Deportes y la Unión de Federaciones 
Deportivas de la Región de Murcia.
El objetivo marcado por este plan es celebrar 33 pruebas 
que atraigan a 11.000 nuevos turistas deportivos, los 
cuales generarán alrededor de 23.000 pernoctaciones. 
Durante el primer semestre del año esta iniciativa ha 
contado con la participación de 8.070 deportistas 
que ya han generado 12.637 noches de hotel, lo que 
supone rozar el 55% de las pernoctaciones previstas para 
todo el año 2016 

Durante el primer semestre del año, el Plan ha supuesto 
16 fines de semana de desestacionalización en 10 
municipios de la Región (Molina de Segura, San Javier, 
Yecla, Lorca, Caravaca, Totana, Murcia, Los Alcázares, 
Águilas y Cartagena). 

Sobre el impacto económico y la ocupación, esta iniciativa 
ha permitido que decenas de alojamientos hoteleros 
de distintos puntos de la Región hayan alcanzado una 
ocupación cercana al 100%. Asimismo, estas pruebas 
han servido para beneficiar económicamente a hoteles, 
restaurantes, comercios y al resto de segmentos 
vinculados con la celebración de dichos eventos. 

El turista deportivo extranjero multiplica por 3,5 el gasto 
del turista de sol y playa, lo que supone unos 216 euros 
más por turista y día, si bien su estancia media es inferior.

Zonas de impacto:

 
La Manga, Mar Menor,

 
Águilas y Mazarrón.

OPERATIVAS 
INTERNACIONALES

ACCIONES
DEL ITREM

AFLUENCIA TURISTAS EXTRANJEROS

PERNOCTACIONES TURISTAS EXTRANJEROS

9.756

OBJETIVO 2016ENERO / MAYO

70.000

OBJETIVO 2016ENERO / MAYO

AFLUENCIA TURISTAS DEPORTIVOS

PERNOCTACIONES TURISTAS DEPORTIVOS

8.070 73%

OBJETIVO 2016
11.000

ENERO / MAYO

12.637 55%55%

OBJETIVO 2016
23.000

ENERO / MAYO

10 municipios:
Molina de Segura, Yecla, 
Lorca, Caravaca, Totana, 
Los Alcázares, Águilas, 
San Javier,  Murcia 
y Cartagena

TURISMO
+DEPORTE
=ÉXITO

SEMANAS
DESESTACIONALIZACIÓN16 

SEMANAS
DESESTACIONALIZACIÓN19 

132 ACCIONES 
ENERO / MAYO

18.000

126.000
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PLAN DE FORMACIÓN  

El objetivo de este Plan es intensificar la empleabilidad 
de los profesionales del sector mediante la mejora, 
adecuación, diversificación y deslocalización de sus 
necesidades formativas.

El aumento de la cualificación en este caso no sólo 
busca generar más empleos, sino que estos sean cada 
vez más estables y de mayor calidad, ya que en ello 
va la configuración de un destino de excelencia, más 
competitivo, capaz de aumentar el grado de satisfacción 
del turista y repercutiendo directamente en la mejora de 
la imagen del destino. 

El objetivo del Centro de Cualificación Turística, CCT, es 
realizar 130 cursos durante 2016. Hasta el momento, se 
han impartido 69 cursos con 1.110 alumnos, un 53% 
de las acciones formativas planteadas para todo el año.  

PRÁCTICAS
En orden a aumentar las posibilidades de encontrar 
trabajo, Turismo ha reforzado durante estos meses la 
formación práctica de los alumnos del CCT, firmando 42 
convenios para potenciar la formación práctica que han 
beneficiado a 66 alumnos. 
Con la optimización del restaurante escuela del CCT y la 
cocina de prácticas se ha conseguido que los alumnos 
desarrollen su formación en las mejores condiciones, 
obteniendo una ocupación de clientes en el restaurante 
del 98%.

OFERTAS DE TRABAJO
La Bolsa de trabajo del CCT ha recibido durante la 
primera mitad del año 319 ofertas de trabajo. La tasa 
de inserción laboral de los alumnos del CCT indica que 6 
de cada 10 alumnos del Centro encuentran trabajo.

DESCENTRALIZACIÓN
El objetivo del Instituto de Turismo era impartir 66 
acciones en el marco de la descentralización y formar a 
1.000 personas. En lo que llevamos de año el Instituto de 
Turismo a través del CCT ha puesto en marcha durante el 
primer semestre del año 23 acciones formativas que 
han beneficiado a 330 alumnos, tanto desempleados 
como trabajadores en activo, en 7 municipios: Bullas, 
Mazarrón, Águilas, Puerto Lumbreras, Los Alcázares, San 
Javier y san Pedro del Pinatar.

Así, se está consiguiendo acercar la formación a algunos 
de los principales núcleos turísticos de la Región, 
contribuyendo a fortalecer el tejido profesional.

INNOVACIÓN TURÍSTICA
Todos estos proyectos y actuaciones se están produciendo 
al mismo tiempo que se está llevando a cabo la 
implantación de un sistema global de Inteligencia turística 
en la Región, NEXO, cuyos principales beneficiarios son los 
turistas y también las empresas turísticas murcianas, que 
cada vez en mayor número pueden ofrecer sus productos 
por un número más extenso de canales y monitorizar 
a tiempo real el estado del sector para adaptar más 
eficazmente su oferta a la demanda del mercado, todo 
de manera gratuita. 

En la actualidad, 202 empresas de alojamiento y 194 
empresas de oferta complementaria, organizaciones 
y administraciones locales están incorporadas a la 
Plataforma de Comercialización de Turismo, Hermes, que 
ha gestionado durante este semestre 10.716 reservas 
de alojamiento (el 82% del total de las realizadas en 
2015) y 2.700 reservas de oferta complementaria. 

10 municipios:
Molina de Segura, Yecla,
Lorca, Caravaca, Totana, 
Murcia, Los Alcázares, 
Águilas , San Javier, 
y Cartagena

PLAN DE 
INSPECCIÓN EMPRESAS 

DETECTADAS123 
UNIDADES 
ALOJATIVAS1.832 

698
+4,2 % 

PREVISIÓN ANUAL

OBJETIVO
2016ENERO / MAYO

UNIDADES  ALOJATIVAS EN PROCESO 
DE CLASIFICACIÓN TURÍSTICA

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

PLAN 
FORMATIVO

7 municipios:
Puerto Lumbreras, 
San Pedro del Pinatar, 
Águilas, Mazarrón, 
San Javier, Bullas
y Los Alcázares.

INNOVACIÓN

RESERVAS ALOJAMIENTO ONLINE10.716  

JORNADAS17

EMPRESAS DE OFERTA 
COMPLEMENTARIA 
Y ORGANISMOS

194 
RESERVAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS ONLINE2.700  

ACCIONES DE
CONSULTORÍA2.700  

EMPRESAS DE ALOJAMIENTO
INTEGRADAS202 

7 municipios:
Puerto Lumbreras, 
San Pedro del Pinatar, 
Águilas, Mazarrón, 
San Javier, Bullas
y Los Alcázares.

CURSOS69
 

OFERTAS EN LA 
BOLSA DE TRABAJO
DEL CCT

319 

ALUMNOS1.110
 

ALUMNOS DESEMPLEADOS

 

Y TRABAJADORES EN ACTIVO330 

ACCIONES DE 
DESCENTRALIZACIÓN23 

1.000
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PLAN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
Un análisis de la evolución de las inversiones en el sector 
turístico pone de relieve un significativo incremento de 
la atracción de capitales en estos últimos meses. A esta 
situación sin duda ha contribuido el repunte del sector, 
la puesta en marcha de incentivos fiscales y de servicios 
para la tramitación administrativa y asesoramiento, así 
como el gran potencial de nuestros grandes productos 
turísticos, como el Año Santo de Caravaca, y el hecho de 
ser un destino cada vez menos estacional.

Algunos ejemplos recientes de resorts que cambian 
de mano, nuevas construcciones y reapertura de hoteles 
son los siguientes: Hotel y Spa Mangalán, el resort de golf 
Mossa Trajectum, el residencial Dos Mares de Mazarrón, 
Hotel Cala Real de Águilas, Águilas Hotel Resort, el 7 
Coronas, Bluesense Los Alcázares, el Hotel Spa Airbeach 
Mar Menor en Torre Pacheco y el Hotel Venta Baños de 
Murcia.

Por ello, se puede afirmar que la Región se encuentra 
en pleno proceso de modernización de su planta 
hotelera, no sólo construyendo, sino acondicionando 
infraestructuras que se encuentran infrautilizadas y 
ofreciendo un producto de inversión paquetizado que 
resulte atractivo para el inversor. 

La afluencia de inversores y la actualización de la planta 
hotelera se traduce en un incremento de la calidad de 
nuestros servicios e instalaciones y, por lo tanto, en una 
mejora en la percepción de la imagen del destino por 
parte del turista. 

PLAN DE INSPECCIÓN
Durante el primer semestre del año el Instituto de Turismo 
ha intensificado el control y seguimiento de la oferta 
alegal a través del Plan de Inspección 2016, diseñado para 
reducir el desequilibrio actual entre la oferta reglada y la 
no reglada, poner coto al intrusismo y reforzar la lucha 
contra el empleo sumergido, precario y sin derechos.

El reto del plan para 2016 es clasificar 1.000 unidades 
alojativas, habiendo conseguido durante el primer 
semestre llegar al 69,8% del objetivo anual. De las 
123 empresas detectadas, con 1.832 unidades alojativas, 
698 ya han comunicado inicio de actividad y se 
encuentran en proceso de clasificación turística. 

AÑO JUBILAR DE CARAVACA DE LA CRUZ
El ITREM sigue dando pasos para convertir el Camino de 
la Cruz y el Año Jubilar de Caravaca en un referente 
nacional e internacional. La Consejería de Turismo 
ha organizado hasta el primer semestre del año 6 viajes 
de familiarización, ha asistido a ferias especializadas 
y generalistas, ha liderado la creación de la Fundación 
Camino de la Cruz, ha abierto mercado en Italia, Israel y 
Polonia y ha puesto en funcionamiento el primer camino 
de la Cruz, el Camino de Levante, diseñando un Manual 
de señalización para el mismo. Además, se ha celebrado 
la primera reunión con la Diócesis de Cartagena para 
preparar el Año Jubilar de Caravaca y el primer encuentro 
del Comité Ejecutivo de la Fundación Camino de 
la Cruz para comenzar a dotar de contenido a este 
acontecimiento. 

También se han llevado a cabo una serie de reuniones de 
trabajo con las consultoras pertinentes para determinar 
las condiciones necesarias que tienen que cumplimentar 

las empresas que quieran contribuir a la difusión del Año 
Jubilar de Caravaca de la Cruz para recibir incentivos 
fiscales y se ha establecido un Manual de Identidad 
Corporativa para unificar los criterios de promoción del 
acontecimiento. 

3. LíNEAS DE ACCIÓN Y GRANDES PROYECTOS
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4. RETOS ESTRATÉGICOS DE TURISMO 

Estos buenos resultados no deben hacer olvidar todas 
aquellas parcelas que tienen margen de mejora, y entre 
las que podemos resaltar como desafíos la rentabilidad 
de nuestros establecimientos y la reducción de la 
dependencia del turismo británico.

RENTABILIDAD
Pese a que la rentabilidad hotelera se recupera de la caída 
experimentada en los años de crisis, con un crecimiento 
del 6,1% en 2014, y del 8,4% en 2015, todavía está 
lejos de la media nacional: 29,3 euros frente a 48,8 
euros y se sitúa en el puesto número 10.

Los hoteles de la Región de Murcia continúan mejorando 
su rentabilidad en 2016 y reduciendo la brecha con el 
dato nacional, a pesar de estar buena parte de la planta 
cerrada en los primeros meses del año. 

No obstante, coincidiendo con la Semana Santa, esta 
mejora se reflejó en un aumento del 22,6% en el RevPAR 
de marzo (por encima de la media nacional: 9,2%) que 
tuvo continuidad en los meses de abril, con un incremento 
del 7,2% (igual a la media nacional) y mayo, con un 
aumento del 21,5% (por encima de la media nacional: 
13%) según datos del INE. 

Esta mejora de la rentabilidad en los primeros meses 
de 2016 es el resultado de un incremento de los precios 
(+8,7% en marzo y +2,5% en mayo) pero, sobre todo, 
de un aumento sostenido de la ocupación +6,9% enero, 
+5,8% febrero, +12,4% marzo, +4,3% abril y +16,1% 
mayo, derivada en parte del desarrollo de las acciones 
previstas en el Plan Estratégico para la contención de la 
caída de la estancia media y de desestacionalización.

REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA DEL 
TURISMO BRITÁNICO
Aunque se ha conseguido que descienda la tradicional 
dependencia del turismo británico, todavía es uno de 
los grandes retos a los que se enfrenta la Región. Se 
confirma la tendencia a la diversificación de los mercados 
internacionales, con un descenso de la tradicional 
dependencia del turismo británico cuya cuota desciende 
a su nivel histórico más bajo, aportando el 39,6% del 
total de turismo extranjero a la Región con 136.371 
viajeros.

Desciende así la tradicional dependencia del turismo 
británico cuya cuota desciende en los cinco primeros 
meses a su nivel histórico más bajo, retrocediendo 8,1 
puntos respecto a la del mismo periodo de 2015, mientras 
que aumenta la de Francia 1,6 puntos y 1,8 puntos la de 
Alemania. Otros mercados que registran un aumento del 
peso en el turismo regional son Países Bajos, Italia y los 
países del Este.
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5. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

PRINCIPALES RESULTADOS
72 ACCIONES PROMOCIONALES DURANTE EL 
SEGUNDO TRIMESTRE
Durante estos tres meses el Instituto de Turismo ha 
llevado a cabo 72 acciones promocionales (ferias, 
viajes de familiarización, workshops, presentaciones, 
acuerdos de co-marketing con operadores y otras 
acciones y colaboraciones), 36 se han dirigido al mercado 
internacional y 24 al nacional. Son un 20% más que en 
el primer trimestre de 2016. 

132 ACCIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE
De esta manera, el semestre se cierra con 132 acciones 
de promoción, alcanzando un 94% de las realizadas en 
el total de 2015. 

PROMOCIÓN DEL DESTINO 
En los periódicos CB News y The Post (45.000 ejemplares 
a la semana) y en las emisoras Bay Radio, Spectrum FM 
y Sunshine destinada al segundo residente extranjero. 
Durante el segundo trimestre del año se ha continuado 
con la campaña de comunicación y publicidad dirigida 
al segundo residente británico de Costa Cálida y 
Costa Blanca, ya que se considera un público objetivo 
importante de cara a la desestacionalización del destino. 
Además de emitir en radio (Bay Radio, Spectrum FM y 
Sunshine) cuñas sobre enoturismo y las actividades que 
se pueden reservar en Murciaturistica.es, se ha dado 
visibilidad a los productos de enoturismo, escapadas 
de ciudad, visitas guiadas, salud y belleza y naturaleza-

OBJETIVOS
•	 Mejorar la percepción del destino Región de  

Murcia - Costa Cálida.

•	 Incidir en la decisión de compra a favor de 
productos más influyentes según temporada.

•	 Análisis y Segmentación.

•	 Internacionalización y desestacionalización.

1. MARKETING 
    ESTRATÉGICO Y 
    APOYO COMERCIAL

2. RENOVACIÓN E 
    INFRAESTRUCTURAS  
    TURíSTICAS

3. REGULACIÓN Y  
    ORDENACIÓN  
    DE LA OFERTA

4. DESESTACIONALIZACIÓN  
    POR PRODUCTOS Y  
    MERCADOS

5. FORMACIÓN Y  
    MEJORA DE LA  
    EMPLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA  
    TURíSTICA E  
    INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS  
   ADMINISTRACIONES    
   PÚBLICAS

activo en el periódico CB News y en su gratuito The Post, 
que tienen una tirada semanal de 45.000 ejemplares 
entre los dos.

PRESENCIA EN INTERNET Y REDES SOCIALES
800.000 impresiones al mes en internet y un alcance de 
40.000 suscriptores a través de la campaña con www.
Murciatoday.Com. 

Además de dar visibilidad a los principales 
productos que puedan interesar al segundo residente 
en su boletín What’s on, que llega a unos 40.000 
suscriptores al mes, se lanzan alrededor de 800.000 
impresiones mensuales a través de banners que 
enlazan a especiales realizados por el propio medio a 
medida de este perfil y que suelen registrar unos 20.000 
clics. 

4.500 NUEVOS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES, 
900 PUBLICACIONES Y 2 SORTEOS. 
Durante el segundo trimestre las redes del Instituto de 
Turismo han sumado 4.500 seguidores, se han realizado 
alrededor de 900 publicaciones y se han desarrollado 
2 sorteos para para favorecer la interacción con los 
seguidores. En cuanto a la campaña de publicidad en 
Facebook ads, está enfocada a la desestacionalización y 
potenciar nuestros principales productos turísticos. 

En este primer semestre, las cuentas de redes sociales 
del Instituto de Turismo cuentan con 70.696 seguidores, 
4.500 más que en el trimestre anterior.

1. MARKETING  ESTRATÉGICO Y APOYO COMERCIAL
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN AZALEA 2016
Durante el segundo trimestre se ha llevado a cabo la 
campaña de comunicación en Reino Unido a través de 
la agencia de relaciones públicas (PR) Azalea, con la que 
llevamos 5 años trabajando. Se trata de una acción muy 
relevante de cara a la visibilidad del destino en este país, 
ya que Azalea envía notas de prensa a sus contactos 
en medios de comunicación que posteriormente las van 
publicando. Esta campaña se ha centrado en promocionar 
la nueva ruta de Aer Lingus San Javier-Irlanda, el Festival 
SOS 4.8 y los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, 
Águilas, los festivales de verano y el Año Jubilar de 
Caravaca 2017. 

VíDEO COSTA CÁLIDA PACO NADAL
‘La costa de la Región de Murcia, como nunca la 
habías imaginado’. 241.653 reproducciones, 6.656 
veces compartido, 194 comentarios y 2.759 reacciones en 
facebook; 12.469 visualizaciones en youtube: 62 retweets 
en twitter: y 64 me gusta. 

Este trimestre se ha llevado a cabo una acción con el 
periodista de viajes Paco Nadal, quien además de ser 
murciano y un gran conocedor de la Costa Cálida, trabaja 
para El Viajero de El País, en la SER en un programa de 
viajes y tiene reconocimiento nacional e internacional. 
Paco Nadal estuvo en la Región de Murcia durante una 
semana recorriendo y grabando diferentes rincones de 
Costa Cálida y fruto de ello realizó un vídeo titulado 

FOLLETO DE TURISMO ESCOLAR, MICE Y 
ACTUALIZACIÓN DE MAPA TURíSTICO
Durante el segundo trimestre del año, el Instituto de 
Turismo ha producido el folleto de Turismo Escolar (con 
la oferta náutica de ENMM-Cabo de Palos), el de MICE 
(tanto en español como en inglés) y el mapa turístico 
(español e inglés) que ha sido actualizado según los 
productos desestacionalizadores señalados en el plan 
estratégico.

NUEVOS FOLLETOS
En este primer semestre, el Instituto de Turismo ha 
realizado diversos folletos en español y en inglés, que 
están disponibles en versión impresa y online centrados 
en los productos de golf, religioso, familiar, naturaleza y 
activo y buceo; turismo escolar, MICE y el mapa turístico. 

VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN PARA PERIODISTAS 
BRITÁNICOS 
Además, durante el mes de junio se realizó un viaje de 
prensa en el que 4 periodistas de diferentes medios 
de prensa de relevancia en Reino Unido y de gran 
tirada, visitaron la ciudad de Murcia, Bullas, Cehegín 
y Caravaca de la Cruz, donde recorrieron 25km de Vía 
Verde y además visitaron el Museo de Los Caballos del 
Vino y el Santuario de La Vera Cruz; Lorca, Águilas y 
Mazarrón, donde practicaron deportes náuticos. 

‘La costa de la Región de Murcia, como nunca la habías 
imaginado’, de 5’13’’ de duración. En el mismo se puede 
ver toda la costa desde Águilas, Mazarrón, La Manga y 
Mar Menor. 
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    APOYO COMERCIAL

2. RENOVACIÓN E 
    INFRAESTRUCTURAS  
    TURíSTICAS

3. REGULACIÓN Y  
    ORDENACIÓN  
    DE LA OFERTA

4. DESESTACIONALIZACIÓN  
    POR PRODUCTOS Y  
    MERCADOS

5. FORMACIÓN Y  
    MEJORA DE LA  
    EMPLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA  
    TURíSTICA E  
    INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS  
   ADMINISTRACIONES    
   PÚBLICAS



14

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA  
PRIMER SEMESTRE DE 2016

5. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

EL CAMINO DE LEVANTE, LISTO PARA PEREGRINOS
En este apartado, entre los objetivos cumplidos durante 
este primer semestre destaca la señalización del Camino 
de Levante, que ya está listo para ser utilizado. 

MEJORA DEL ACONDICIONAMIENTO Y LA 
SEÑALIZACIÓN DE NUESTRAS VíAS VERDES
Otra parte de los esfuerzos se han dirigido en acondicionar 
las Vías Verdes del Campo de Cartagena y de Mazarrón, 
cuyos trabajos siguen en ejecución y se prevén que 
finalicen en el plazo estipulado. Asimismo también se ha 
renovado la señalización de la Vía Verde del Noroeste en 
el tramo que va de los Baños de Mula a Caravaca.

COMPLETADA LA SEÑALIZACIÓN TURíSTICA EN 
CARRETERAS Y LA MEJORA DE LA SEÑALÉTICA DE 
LA RUTA DE LAS NORIAS DE ABARÁN
También durante el segundo trimestre del año Turismo se 
ha completado la elaboración del Manual de Señalización 
Turística en carreteras regionales en colaboración con 
la Dirección General de Carreteras y se ha mejorado la 
señalización de la “Ruta de las Norias” de Abarán

MÁS CERCA DE UN MODELO DE TURISMO 
SOSTENIBLE
En este semestre hemos cumplido nuestro compromiso 
para el desarrollo de un turismo más responsable 
participando en la Juntas Rectoras de espacios naturales 
protegidos, asistiendo a las reuniones y talleres del 
Proyecto de protección medioambiental y mejora turística 

OBJETIVOS
•	 Mejora de la oferta y de las infraestructuras 

turísticas. 

•	 Revitalizar urbanísticamente los destinos.

•	 Fomentar la cooperación público-privada.

PRINCIPALES RESULTADOS
En una coyuntura como la actual es fundamental 
llevar a cabo actuaciones encaminadas a mejorar las 
infraestructuras turísticas, la calidad del servicio y las 
conexiones. 

del Mar Menor, (ITI-Inversión Territorial Integrada), 
participando en la Comisión Técnica de Seguimiento de 
la Carta Europea de Turismo Sostenible CETS de SIERRA 
ESPUÑA CETS y en el Grupo de Seguimiento del PO FEDER 
2014-2020 de Murcia. 
El objetivo general es revalorizar la oferta turística de 
la Región en clave de sostenibilidad y de preservación 
de los recursos locales de cara a que puedan seguir 
disfrutándola generaciones futuras. 

21 DESTINOS CONECTADOS VíA AÉREA CON LA 
REGIÓN EN TEMPORADA ALTA, UN 9% MÁS DE 
PASAJEROS
Durante la temporada de verano, el Aeropuerto 
de Murcia-San Javier tendrá conexiones con 21 
destinos, la mayoría internacionales (Reino Unido, 
Irlanda, Noruega, Bélgica, Holanda y República Checa) y 
Madrid, según la última programación de las compañías 
aéreas.
En los cinco primeros meses de 2016 el aeropuerto regional 
registró un total de 337.510 pasajeros, un 9,0% más que 
en el mismo periodo del año anterior. El movimiento 
de pasajeros de vuelos internacionales, 328.365, (que 
supuso el 97% del total) registró un aumento del 9,1% y 
el de pasajeros de vuelos nacionales aumentó un 7,9%. 
Para el total de aeropuertos españoles el movimiento de 
pasajeros en los cinco primeros meses de 2016 creció un 
11,9% respecto al mismo periodo de 2015. 

2. RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS  TURíSTICAS. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD POR MEDIOS DE TRANSPORTE
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LA NUEVA RUTA DE AER LINGUS LLEGA AL 
ECUADOR DE LA TEMPORADA ALTA OPERANDO 
CON NORMALIDAD Y REFORZANDO LA EXPANSIÓN 
DEL MERCADO IRLANDÉS

La nueva conexión del Aeropuerto de San Javier con Aer 
Lingus ha estado operando con normalidad desde el 27 
de marzo con cuatro vuelos por semana. Esta actuación, 
que va a seguir activa hasta el próximo 9 de octubre, 
coincidiendo con la temporada estival de media y alta 
ocupación, se incluye en la estrategia de la Consejería 
para incrementar las líneas ‘low-cost’ que operan en la 
Región por medio de un refuerzo del posicionamiento del 
destino en las áreas emisoras. Esta línea de actuación 
busca, asimismo, integrar el transporte en los paquetes 
turísticos comercializados en destino.

En este sentido, destacamos la importancia del mercado 
turístico irlandés, que es un mercado en plena expansión 
que creció casi un 74% en 2014, al aportar un total de 
30.498 turistas. Durante los nueve primeros meses de 
2015 creció más de un 10% que en el mismo periodo de 
2014, con 29.577 turistas. Este mercado realizó un gasto 
en la Región que ascendió a los 24,4 millones de euros, 
casi el doble de 2013, lo cual supuso una cuota del 2,8% 
del gasto total de los visitantes extranjeros en la Región.
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PRINCIPALES RESULTADOS
64 EMPRESAS DETECTADAS DURANTE EL SEGUNDO 
TRIMESTRE
Durante el segundo trimestre del año, del 1 de abril al 
30 de junio, se han detectado un total de 64 empresas. 
De ellas se han visitado 29 empresas en el trimestre, 
de las cuales 18 han solicitado la clasificación turística 
de 417 unidades alojativas que gestionan y que están 
destinadas al tráfico turístico. 

123 EMPRESAS DETECTADAS CON 1.832 UNIDADES 
ALOJATIVAS. 698 HAN COMUNICADO INICIO DE 
ACTIVIDAD Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 
CLASIFICACIÓN TURíSTICA. 69,8% DEL OBJETIVO 
ANUAL CUMPLIDO (1.000 UNIDADES ALOJATIVAS) 

De las 123 empresas ya se han visitado 60, de las 
cuales: 
30 empresas han solicitado la clasificación turística 
de 698 unidades alojativas que gestionan y que están 
destinadas al tráfico turístico. 
1 empresa de las detectadas estaba en fase de finalización 
de la obra por lo que ha solicitado la clasificación previa 
de las unidades alojativas que explotará en el futuro. 
22 empresas de las detectadas han acreditado o se 
ha comprobado que no realizan actividad turística 
dedicándose a la venta de inmuebles o a alquileres de 
larga duración amparados por la ley de arrendamientos 
urbanos. 

OBJETIVOS
•	Consolidar y mejorar los estándares de calidad 

de nuestra oferta para mejorar el grado de 
satisfacción final del turista.

•	Detectar y regular alojamiento no clasificado. 

3 empresas han sido informadas para incoación de 
expediente sancionador transcurrido el plazo para 
solicitar la clasificación sin haberse producido ésta. 

4 empresas aún están en plazo para presentar la 
solicitud de clasificación turística. 

Por último, se están realizando prospecciones por distintas 
zonas de la Región, habiéndose detectado 69 empresas 
cuya actividad es sospechosa de turismo clandestino. Se 
calcula que pudieran tener 917 unidades alojativas en 
total. 

3. REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA OFERTA. COMPETITIVIDAD DEL ESPACIO TURíSTICO
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5. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

PRINCIPALES RESULTADOS
Para combatir la estacionalidad y adaptar de una manera 
eficiente la oferta a esta demanda cambiante, Turismo 
ha apostado por configurar una oferta estructurada 
mediante la segmentación en 14 productos, tal y como 
se recoge en el ‘Plan Estratégico de Turismo 2015-2019’. 
Destacamos de nuevo los avances llevados a cabo 
en el Plan de Fomento de Turismo Deportivo y en 
las Operativas organizadas por el ITREM destinadas a 
turistas senior y de golf. 

TURISMO DEPORTIVO: 16 SEMANAS DE 
DESESTACIONALIZACIÓN, 8.070 PARTICIPANTES 
Y 12.637 NOCHES DE HOTEL DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO
Durante el primer semestre del año, el plan ha 
supuesto 16 semanas de desestacionalización en 
10 municipios, 8.070 participantes, 12.637 noches de 
hotel, lo que supone un 55 % de las pernoctaciones 
previstas durante todo el año 2016 en el plan de Turismo 
Deportivo. 
Esta actuación se traduce en un éxito del 
posicionamiento de imagen de marca tanto a nivel 
nacional como internacional más allá del sol y playa, 
diversificando nuestra cartera de productos.

OBJETIVOS
•	 Equilibrar el peso de los mercados en la cuenta 

de resultados de la Región.

•	 Configurar una oferta de productos atractiva y 
adaptada a la demanda cambiante 

•	 Evolución hacia los destinos beach-plus  
(sol y playa + oferta complementaria).

•	 Internacionalización y desestacionalización.

SENIOR: 9.509 TURISTAS INTERNACIONALES Y 
18.693 TURISTAS NACIONALES
Lo mismo se puede decir del turismo senior, a través de 
las operativas que en el primer semestre del año han 
atraído a 9.509 turistas senior internacionales y 
18.693 turistas senior nacionales. 

GOLF
Respecto a este producto, el ITREM ha continuado 
potenciando el papel del turismo de golf en la Región a 
través de operativas y convenios puestos en marcha para 
impulsar el concepto City-golf, diseñado para que los 
turistas que se alojen en la ciudad, además de practicar 
golf durante el día puedan salir a hacer compras por el 
casco urbano y visitar restaurantes, dinamizando los 
principales núcleos urbanos. 

Estas acciones se han visto refrendadas por la presentación 
del Estudio sobre impacto socioeconómico de 
la industria de golf en la Región de Murcia, que 
defienden esta actividad como clave para el nuevo 
modelo económico y productivo del turismo regional por 
su rentabilidad y su capacidad para desestacionalizar y 
diversificar. 

4. DESESTACIONALIZACIÓN POR PRODUCTOS TURíSTICOS Y MERCADOS
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5. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

4. DESESTACIONALIZACIÓN POR PRODUCTOS TURíSTICOS Y MERCADOS

NÁUTICO Y BUCEO: APERTURA DEL MERCADO 
DANÉS Y NORUEGO Y DEL SEGMENTO ESCOLAR 
BRITÁNICO
El ITREM continúa potenciando el turismo náutico, 
con la apertura del mercado danés y el noruego a 
través de publicaciones y acciones de promoción, 
y la apertura del segmento escolar británico 
promocionando nuestra amplía oferta de albergues 
juveniles y actividades náuticas en el Mar Menor. 

ENOTURISMO: MÁS PROMOCIÓN DESTINADA AL 
SEGUNDO RESIDENTE 
Seguimos trabajando en la promoción del enoturismo, 
potenciando las tres rutas del vino de Jumilla, Bullas y 
Yecla, estrechando lazos con ACEVIN e impulsando la 
promoción ante el segundo residente.  

CULTURAL: IMPULSO DE ESCAPADAS Y MICE
Continuamos desarrollando el producto cultural en la 
Región a través del acuerdo de co-marketing con los 
operadores Europlayas y CnTravel. Se fomentan los 
viajes a la Región a través de escapadas cortas y el 
producto MICE. 

ACTIVO: CONTINÚA LA PAQUETIZACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO Y EL 
ITREM PARTICIPA EN EL PROYECTO MINIMARKET 
ESCOLAR 2016
Además, reforzamos la presencia del turismo activo a 
nivel regional colaborando con el proyecto Minimarket 
escolar 2016 en colaboración con el INFO y Educación, 
acciones de Promoción en Puntos de Venta y asistencia a 
congresos. 
A nivel nacional, continúa la comercialización de 
este producto en los portales irconniños.com y 
murciaturistica.es (enfocadas al turismo familiar). 

A nivel internacional, recordamos que durante el primer 
trimestre del año asistimos a ferias especializadas en 
Bélgica y Holanda, consiguiendo que Murcia se convirtiera 
en la sede de la mayor reunión de profesionales de 
cicloturismo de Europa, Cyclesummit 2016 y cargando 
nuestro producto en los canales del mayor operador 
especializado de Países Bajos.
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PRINCIPALES RESULTADOS
33 cursos durante el segundo trimestre del año. 
5 cursos para desempleados, con un total de 73 
alumnos. 28 cursos de Formación Ocupacional a los 
que han asistido 411 trabajadores en activo que han 
favorecido su desarrollo profesional y han visto mejoradas 
sus destrezas en temáticas como nuevas técnicas en 
cocina, sumillería o atención en sala, entre otras.

69 CURSOS CON 1.110 ALUMNOS DESDE ENERO DE 
2016. HASTA LA FECHA SE HA REALIZADO UN 53% 
DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE TODO EL AÑO. 

La tasa de abandono del alumnado se encuentra 
por debajo de la meta del 15%, en concreto en este 
segundo trimestre es de un 10,67%. 
La satisfacción respecto a la formación recibida es de 8,90 
sobre 10, dato obtenido a partir de las 596 encuestas 
realizadas y que sobre el total supone que han sido 
cumplimentadas por un 76% de los alumnos. 
También en el segundo trimestre del año ha comenzado 
el estudio para la detección de necesidades formativas en 
el sector turístico, para lo que se están llevando a cabo 
diversas entrevistas con asociaciones del sector. 

42 CONVENIOS PARA POTENCIAR LA FORMACIÓN 
PRÁCTICA QUE HAN BENEFICIADO A 66 ALUMNOS.
En este trimestre se han firmado un total de 42 
convenios para la realización de prácticas en 
empresas de los que se han beneficiado 66 alumnos.

OBJETIVOS
•	Aumentar cualificación de profesionales del 

sector

•	Adecuar los Planes de Formación Turística a las 
necesidades reales de la Región

•	Mejorar la calidad, el alcance y la difusión de las 
acciones formativas tanto para desempleados 
como para trabajadores en activo

•	Diversificar y descentralizar la oferta formativa 
del CCT 

•	Posicionar el CCT como centro de referencia en 
la formación turística

98% de ocupación de clientes del Restaurante-
Escuela. Con la optimización del restaurante escuela y 
la cocina de prácticas se ha conseguido que los alumnos 
desarrollen su formación en las mejores condiciones, 
obteniendo una ocupación del 98% de clientes. 

15 CURSOS, 205 ALUMNOS Y 2 MUNICIPIOS 
NUEVOS EN EL MARCO DE LA ESRTATEGIA DE 
DESCENTRALIZACIÓN FORMATIVA.

Durante el segundo trimestre del año ha comenzado 
la descentralización del CCT en Bullas y Mazarrón, 
municipios que se unen a Águilas, Puerto Lumbreras, 
Los Alcázares, San Javier y San Pedro en la impartición 
de cursos para trabajadores en activo. En total se han 
desarrollado 15 cursos a los que han asistido 205 
alumnos. 

En cuanto a la formación para desempleados se han 
homologado los Salones Pedro Marín de Caravaca para, 
a partir de septiembre, comenzar a impartir certificados 
de profesionalidad de cocina destinados a desempleados. 

23 ACCIONES FORMATIVAS, 330 ALUMNOS, TANTO 
DESEMPLEADOS COMO TRABAJADORES EN ACTIVO, 
EN 7 MUNICIPIOS DISTINTOS DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO.

5. FORMACIÓN Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ATRACCIÓN DE TALENTO
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319 OFERTAS DE TRABAJO
Desde el 1 de enero el CCT ha recibido 319 ofertas 
de trabajo en su bolsa (de las que 209 han sido en el 
segundo trimestre). La tasa de inserción laboral de los 
alumnos del CCT indica que 6 de cada 10 alumnos del 
centro encuentran trabajo en este sector. 

15 ACCIONES DE APOYO A LA ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL Y 7 ACCIONES PARA EL INTERCAMBIO 
DE BUENAS PRÁCTICAS
En este segundo trimestre se han realizado 15 acciones 
a las que han asistido más de 500 profesionales con 
el objetivo de fomentar su especialización o la promoción 
de la profesión. 

El CCT fomenta la cooperación entre las 
diferentes entidades que ofrecen formación turística 
(Universidades, SEF, Escuelas de Hostelería…) para lo 
que ha llevado a cabo 7 eventos y acciones destinadas 
a compartir el conocimiento y propiciar el intercambio de 
buenas prácticas. 

7 CONCURSOS
Durante el segundo trimestre de 2016, el CCT ha llevado a 
cabo un total de 7 acciones de impulso y potenciación 
del talento mediante la organización de concursos y 
certámenes o el apoyo a la participación de profesionales 
de la región en los mismos: Concursos Nacionales de 
Coctelería y Sala de Segovia, Concurso Jecomur, Becas 
Eurotoques, Creajoven, entre otros. 

2 CONVENIOS Y CINCO ACCIONES CON EL TERCER 
SECTOR
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de 
colectivos en riesgo de exclusión social en este 
segundo trimestre, se han firmado dos convenios 
(Fundación Oblatas y Cáritas), que contemplan la 
realización de una serie de acciones formativas y de 
promoción destinadas a beneficiar a estos colectivos. 
Asimismo, y como resultado de los mismos o de convenios 
anteriores, se han realizado un total de 5 acciones de 
formación y/o visibilización en colaboración con 
Cáritas, Fundación Oblatas y ASSIDO. 
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Durante este primer semestre se han gestionado a través 
de HERMES más de 10.716 reservas de alojamientos 
(el 82% del total de las realizadas en 2015), con una 
facturación de 2.070.990 euros y con 2.700 reservas 
actividades complementarias con una facturación de 
200.596 euros.
Además, para avanzar en el destino inteligente, se ha 
puesto en marcha un catálogo de servicios turísticos, 
‘OpenData’, que ya utilizan algunos 6 ayuntamientos y 
15 empresas. 

17 JORNADAS, Y 28 ACCIONES DE CONSULTORíA 
DENTRO DEL PLAN DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA
Por otra parte, durante el primer semestre del año se 
han desarrollado 8 jornadas de sensibilización, 6 de 
formación, 3 de consolidación de herramientas y 28 
acciones de consultoría directa a empresas, en cuanto la 
Plataforma de Comercialización HERMES y NEXO.

AVANCE DE LA INDUSTRIA TURíSTICA 4.0 - DESTINO 
TURíSTICO INTELIGENTE
Gracias a la implicación del Ministerio de Industria y de 
la Organización Mundial del Turismo, el próximo mes 
de noviembre la Región acogerá el ‘Smart Destinations 
World Congress’ (el Primer Congreso Mundial de Destinos 
Turísticos Inteligentes) que reunirá a más de 500 expertos 
de todo el mundo y que tendrá un importante impacto 
económico en la Región, tanto por la inversión directa 
como indirecta por parte de los congresistas (alojamiento, 

OBJETIVOS
•	 Construir un destino turístico innovador, 

consolidar una infraestructura tecnológica de 
vanguardia y mejorar la competitividad del 
sector. 

•	 Aumentar la productividad y aportar al mercado 
productos más atractivos y eficientes, en 
este caso, experiencias, paquetes, viajes más 
personalizados y de mayor calidad.

•	 Desarrollo y aplicación de funcionalidades 
basadas en nuevas tecnologías al servicio del 
e-turista. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS
202 EMPRESAS DE ALOJAMIENTO Y 10.716 
RESERVAS INCORPORADAS EN HERMES. 194 
EMPRESAS DE OFERTA COMPLEMENTARIA, 
ORGANIZACIONES Y ADMINISTRACIONES LOCALES 
Y 2.700 RESERVAS
Respecto a la plataforma de comercialización, en la 
actualidad un total de 202 empresas de alojamiento 
de la Región están integradas en este sistema y el 38% de 
ellas la usan con diversos operadores turísticos. Del mismo 
modo, 194 empresas de oferta complementaria, 
organizaciones y administraciones locales están usando 
esta plataforma para la publicación y gestión ‘on-line’.

restauración, comercio o transporte). También un mayor 
grado de reconocimiento y posicionamiento internacional 
del destino como sede del congreso, en el que se 
promulgará el primer Manifiesto Mundial consensuado 
y avalado por la OMT sobre los Destinos Turísticos 
Inteligentes.

CARAVACA DE LA CRUZ 4.0
La Región está trabajando en convertir su proyecto 
estrella: Caravaca de la Cruz y su Año Jubilar 2017, 
en un destino 4.0 para posicionarlo como destino de 
peregrinación de referencia en España y en toda Europa. 
Conseguirlo pasa obligatoriamente por ser algo más que 
un destino religioso al uso. La OMT ya detectó el potencial 
que tenemos y definió este acontecimiento como una 
auténtica “joya del turismo español” y, sin duda, va a 
constituir un punto de inflexión en el desarrollo de la 
Región. 

6. INTELIGENCIA TURíSTICA E INNOVACIÓN
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del río y 800 metros por la zona urbana. La cercanía y 
afinidad de la ciudad vecina, destacando aspectos como 
que es sede episcopal y que cuenta con números recursos 
turísticos, infraestructuras y bienes de interés cultural.
El Camino del Levante une once municipios en torno a 
la Vera Cruz en un itinerario de casi 118 kilómetros que 
comienza en Orihuela y que transcurre por las localidades 
murcianas de Beniel, Murcia, Molina de Segura, Alguazas, 
Campos del Río, Albudeite, Mula, Bullas, Cehegín y 
Caravaca de la Cruz.

LA COMUNIDAD REFUERZA LA CONEXIÓN 
ENTRE LA RED DE OFICINAS DE TURISMO Y SUS 
MUNICIPIOS Y PONE EN COMÚN LOS OBJETIVOS 
PARA 2016
Desde el Instituto de Turismo se trabaja en la 
implementación de un sistema de información turística 
e intercambio de conocimiento turístico entre la 
administración regional y local.
Durante el segundo trimestre del año 2016 y en el marco 
de la Red de Oficinas de Turismo, se han llevado a cabo 
4 acciones de formación a los técnicos de las oficinas de 
turismo municipales, otras 2 reuniones de coordinación 
de comités de mejora y grupos de trabajo y 7 acciones 
de formación en el nuevo programa de gestión de las 
Oficinas de Turismo, integrado en la plataforma NEXO 
(Destino Turístico Inteligente Región de Murcia). 

PRINCIPALES RESULTADOS
SE CELEBRA EL PRIMER COMITÉ EJECUTIVO DE LA 
FUNDACIÓN CAMINO DE LA CRUZ
La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y 
Empleo da un paso más en el plan de contenidos para 
la celebración del Año Jubilar 2017. Lo hace durante la 
primera reunión del Comité Ejecutivo de la Fundación 
Camino de la Cruz de Caravaca, que ha congregado a 
representantes de las administraciones regional y local, de 
la Diócesis, de la Cofradía de la Vera Cruz y a empresarios 
de la Región, y que ha tenido como objetivo coordinar 
entre las administraciones y colectivos la puesta a punto 
de este acontecimiento de excepcional interés público.
Durante la reunión también se avanzó en el plan de 
contenidos para potenciar este fenómeno que recoge 
las acciones que requieren financiación por parte de los 
patronos y ofrecen beneficios fiscales, y entre las que se 
incluyen la celebración de eventos culturales, deportivos 
y enogastronómicos, la mejora del patrimonio, la difusión 
espiritual y la puesta a punto de las infraestructuras y del 
dispositivo de acogida.

SE ESTRECHAN LOS LAZOS DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA REGIÓN DE MURCIA Y ORIHUELA
Destacamos la colaboración puesta en marcha en 
términos de promoción entre la Región y Orihuela, basada 
en el tramo común del Camino de Levante que transcurre 
por el municipio de Orihuela. Se trata de 8 km por la mota 

SE RETOMA EL PROGRAMA DE BECARIOS DE LAS 
OFICINAS DE TURISMO 2016.
Esta acción se retoma desde 2008 y ha permitido la 
concesión de 17 becas. Éstas se presentan en dos 
modalidades: la primera de 5 días a la semana, y la 
segunda sábados, domingos y festivos. El objetivo es 
apoyar la atención al público en fines de semana y en 
temporada alta.
De esta manera, se ha reforzado la atención al público 
en fines de semana en el 57,3% de las oficinas que no 
cubrían estos servicios. También se ha reforzado el 
servicio de atención al público en temporada alta en un 
61,90 % de las oficinas que presentan el mayor número 
de servicios de la red, siendo el porcentaje alcanzado 
superior al objetivo marcado (20%).
Se han llevado a cabo dos convocatorias para cubrir la 
totalidad de becas: Lorca, Caravaca de La Cruz, Mazarrón, 
Alhama de Murcia, San Javier, Totana, San Pedro y 
Murcia en la primera. Las oficinas de Los Alcázares, 
Torre Pacheco, Cartagena, Cieza, Águilas, Calasparra, La 
Manga, La Unión y Bullas en la segunda.

7. IMPULSO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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EN LA PRIMERA MITAD DEL AÑO SE HAN 
PRESTADO 24 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
TURíSTICO EN MATERIA DE FIESTAS
Entre ellas destacan los concernientes a la obtención 
de la declaración de Interés Turístico Internacional de 
la Semana Santa de Jumilla y Cartagineses y Romanos 
de Cartagena, y los concernientes a la obtención de la 
declaración de Interés Turístico Nacional de San Isidro 
Labrador Yecla, las Fiestas Patronales en honor a la 
Santísima y Vera Cruz de Abanilla y la Semana Santa 
Yecla. 
La Región de Murcia es la Comunidad Autónoma 
uniprovincial con más fiestas declaradas de Interés 
Turístico Internacional de España. Respecto al conjunto 
de CC.AA., ocupa el tercer lugar.

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 SE HAN 
MANTENIDO 6 REUNIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD 
SICTED Y SE HAN REALIZADO CINCO VISITAS A 
PLAYAS COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO DE LAS 
SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE BANDERA AZUL.
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6. DESARROLLO DEL PLAN SEGÚN PRODUCTOS TURíSTICOS. RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016

Presentamos una selección de algunos de los resultados 
más significativos, atendiendo a nuestra estrategia de 
diversificación y desestacionalización, buscando un 
producto de calidad y una mejora de la rentabilidad del 
sector.

SOL Y PLAYA
Presencia del Producto Sol y Playa en 3 ferias nacionales.
Seguimos trabajando en llegar acuerdos de co-marketing 
con operadores nacionales e internacionales para incidir 
en la decisión de compra del producto vacacional en los 
meses de abril, mayo y junio. 
Apertura de nuevos mercados internacionales. Se han 
cerrado 2 nuevas operativas de turismo vacacional 
-Sol y Playa, una con el mercado polaco y otra con el 
mercado portugués, para activar las ventas durante 
el mes de junio. Estas operativas tienen una duración 
desde el mes de junio hasta finales de septiembre.
240.595 visualizaciones en Facebook del video 
promocional de la Costa Cálida realizado por Paco 
Nadal.

TURISMO RELIGIOSO. AÑO JUBILAR DE 
CARAVACA DE LA CRUZ
Apertura de mercado de Polonia con participación 
en el workshop de agencias de viaje en las ciudades 
de Varsovia y Wroclaw
Impulso del turismo religioso en Italia.  
Publicación en medio italiano católico más importante de 
Italia (Ĺ Observatore Romano).
Publicación en medios italianos impresos comarcales 
(Brescia, Lombardía) de noticias y reportajes sobre 
Caravaca y el turismo religioso. 
Señalización del Camino y de la de los establecimientos 
de sellado y adheridos al mismo.

Reorganización de la web de religioso completa y creación 
de nuevos apartados del Camino de Levante, Año Jubilar 
y otros lugares de peregrinación. 
Comienzan las reuniones del Comité de Expertos de la 
Fundación del Camino de la Cruz. 

CULTURAL
En el mes de abril se ha participado en la feria especializada 
en MICE concretamente IMEX en Frankfurt, ayudando a 
la internacionalización de este producto.
Asistencia al workshop “Spain a city Break destination” 
en el que se contactó con 14 turoperadores del Reino 
Unido.
Elaboración de un folleto específico de la oferta MICE en 
la Región.
Escapadas, inicio del acuerdo de co-marketing con el 
operador Europlayas para la promoción y comercialización 
de escapadas en la Región de Murcia.
Obtención de una base de datos de más de 800 
empresas y agencias de eventos alemanes para 
utilizar en acciones de marketing online de forma que se 
pueda reforzar la imagen como destino.

NÁUTICO - BUCEO
Apertura del mercado danés con el lanzamiento de 
15.000 ejemplares impresos y la visualización online de 
12.500 suscriptores de la oferta de múltiples rutas en 
kayak por la Costa Cálida. Resultado de un press trip con 
la revista Opdag Verden, que es la única especializada en 
ese país de deportes al aire libre. 
4.000 visitantes acudieron al evento deportivo ‘La 
Manga Xperience’, donde se difundió la práctica 
del kitesurf y paddle surf, y donde nosotros apoyamos 
promocionalmente. 
Apertura del mercado británico con nuestra amplía 
oferta de albergues juveniles y actividades náuticas en 

el Mar Menor para escolares. Se atendió un workshop 
con 14 TTOO Británicos específicos de este segmento. 
Para dicha ocasión confeccionamos un nuevo folleto de la 
ENMM-Cabo de Palos. Algunos de estos contactos ya han 
confirmado su asistencia a la V Bolsa de Contratación. 
Apertura del mercado noruego con la aparición del 
destino Costa Cálida en la revista Spain Beste.

ENOTURISMO
Presencia en la XXII Asamblea General de ACEVIN 
conjuntamente con las tres rutas del vino de Jumilla, Bullas 
y Yecla cubriendo dos objetivos, por un lado afianzar las 
relaciones comerciales con la propia asociación y por otro 
lado reforzar la imagen y marca de las tres Rutas del Vino 
Jumilla, Bullas y Yecla.
Seguimos trabajando en la promoción del enoturismo con 
los segundos residentes, con un viaje de familiarización 
con el medio de comunicación MurciaToday con el 
objetivo de informar tanto al segundo residente de Reino 
Unido afincados en la Costa Cálida y la Costa Blanca, 
como a los residentes en Reino Unido que son usuarios 
de www.murciatoday.com 
‘Murcia Today ‘es un portal web de noticias, que durante 
los últimos años ha realizado mucho contenido turístico 
de la Región de Murcia y que según datos aportados por 
la propia empresa, ha tenido 491.000 usuarios durante 
2015, que han supuesto 3.3 millones de páginas vistas en 
el mismo periodo y más de 30.000 artículos publicados 
en sus casi 7 años de vida. Además, ‘Murcia Today’ 
forma parte de un grupo que también incluye otros 
portales como www.spanishnewstoday.com y www.
alicantetoday.com. 
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SENIOR
Los objetivos anuales de las operativas internacionales 
de turismo senior son 15.000 turistas senior 
internacionales, 105.000 pernoctaciones y 10 meses 
de desestacionalización. En cuanto al senior nacional 
con el operador Mundosenior se espera 25.000 
turistas, 175.000 pernoctaciones. 
Durante los primeros seis meses del año hemos recibido 
9.509 turistas senior internacionales y 18.693 turistas 
nacionales. Las operativas senior que han comenzado 
durante los meses de abril y mayo son: Primavera 
Austríaca (Austria), operativa Dinamarca, operativa 
Bulgaria y operativa República Checa y además continúa 
la operativa de Reino Unido, que comenzó en el pasado 
mes de febrero.
Por primera vez un operador danés comienza a trabajar 
con la Región de Murcia, durante este mes de abril.

GOLF
El ITREM ha continuado potenciando el papel del turismo 
de golf en la Región a través de operativas y convenios 
puestos en marcha para impulsar el concepto City-golf, 
diseñado para que los turistas que se alojen en la ciudad 
y además de practicar golf durante el día puedan salir a 
hacer compras por el casco urbano y visitar restaurantes, 
dinamizando los principales núcleos urbanos de la Región.
Presentación del ESTUDIO SOBRE IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE GOLF en la 
Región de Murcia a cargo del Departamento de Economía 
Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Murcia y la colaboración de la Federación 
de Golf.
Un viaje de familiarización con operadores y medios de 
comunicación de diferentes países que pudieron disfrutar 
del juego en los diferentes campos de Golf de la Región 
de Murcia. Tuvo lugar del 19 al 23 de junio y participaron 
9 personas.

NATURALEZA
Potenciamos el turismo activo a nivel regional 
colaborando con el proyecto Minimarket escolar 2016 
en colaboración con el INFO y Educación. La iniciativa 
premia a los cuatro colegios que hayan puesto en valor 
el trabajo durante el curso escolar en dicho proyecto. Los 
premios que se han ofrecido son excursiones de turismo 
activo para una clase completa.
Por primera vez se promociona la oferta complementaria 
de turismo activo, naturaleza e interior en el C.C. La 
Zenia. Se trata de una acción de promoción en uno de los 
centros comerciales líder en público extranjero en todo el 
sur de España. El porcentaje de nacionalidades es: 42% 
españoles, 19% británicos, 4% alemanes, 4% noruegos, 
4% franceses. Considerando que este tipo de público es 
un turista residente en la Costa Blanca y que dispone de 
tiempo suficiente para poder realizar viajes a entornos 
próximos a su residencia, se considera un lugar idóneo 
para este tipo de acciones. Esta acción, además de dar a 
conocer los atractivos y recursos naturales de la Región 
de Murcia entre el público asistente, permitió incrementar 
la base de datos de público final.
X Jornadas de Turismo Rural. Turismo participa en 
este congreso que tuvo lugar en el Castillo de Lorca y en 
el que abordó la situación del sector en la Región y las 
problemáticas a las que se enfrenta. En 2015 la Región 
recibió 395.000 turistas rurales, un 6,7 por ciento más 
que el año anterior. Éste se presenta como un sector 
clave a la hora de reducir la estacionalidad y aumentar su 
competitividad como destino vacacional. 
En los últimos diez años la oferta rural en la Región 
(hospederías y casas rurales) ha aumentado casi un 
50 por ciento, con 571 alojamientos rurales y 3.725 
plazas.

SALUD - MÉDICO
Turismo da visibilidad a la marca ‘Costa Cálida Cares’ 
en el International Medical Travel Summit 2016, la 
cumbre de turismo de salud más importante del mundo 
que por primera vez se celebra en España (tuvo lugar el 
pasado mes de mayo en Madrid). 
La Región aprovecha la cumbre para mantener contactos 
comerciales con compañías líderes en turismo 
médico de 16 países (Bierrolusia, Bosnia, Congo, 
Dinamarca, Francia, Georgia, Alemania, Iraq, Malta, 
Marruecos, Rusia, España, Túnez, Reino Unido, Ucrania 
y USA). 
Segmentación ofertas de salud cargadas en la web de 
Murciaturistica.es dando así mayor visibilidad en la web 
de la oferta de salud y bienestar.


