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NOTICIAS EXCELTUR

El Consistorio destacó el aumento de
afiliados a la Seguridad Social en turismo
La concejal de Promoción Económica indicó que la ciudad, en el conjunto de destinos
turísticos españoles, cerró 2015 «con un balance muy positivo en ingresos por alojamiento»
REDACCIÓN / ALBACETE

Optimismo en el Equipo de Gobierno tras conocer los informes
publicados recientemente por
Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística, asociación sin
ánimo de lucro creada en 2002, y
en los que la capital sale muy
bien parada.
Según dio a conocer el Ayuntamiento de la capital en nota de
prensa, Exceltur ha publicado el
denominado Barómetro de Rentabilidad y Empleo de los 105
principales destinos urbanos y
vacacionales del año 2015.
Cabe recordar que los resultados de este barómetro se realizan
a partir de unos indicadores ofi-

ciales, desde como es el perfil de
gasto de cada turista y su derrama total en los destinos hasta el
número total de trabajadores afiliados en los diversos subsectores y ramas turísticas.
AFILIACIÓN. Pues bien, en la
ciudad de Albacete, y según este
informe, se ha incrementado el
número de afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico
un 10%, «lo que nos coloca en el
puesto noveno de 53 en el ranking y un incremento del 22% del
ingreso medio por habitación
disponible, lo que nos coloca en
el puesto quinto de 53 en el ranking en la tasa de variación inte-

Rosa González de la Aleja.

ranual», señaló ayer la concejal
de Turismo y Promoción Económica, la popular Rosa González
de la Aleja.
A este respecto, la representante municipal aseguró, en un
comunicado de prensa, que «Albacete, en el conjunto de destinos turísticos españoles, cierra el
año 2015 con un balance muy positivo en ingresos por alojamiento y creación de empleo».
Además, añadió en relación
con este barómetro, que «sin duda, ello es debido al aumento de
la ocupación del turismo de
nuestra ciudad, resultando cada
vez como destino turístico más
atractivo».

