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NOTICIAS EXCELTUR

El turismo sostiene
23.000 empleos
en Adeje y Arona
La localidad adejera fue en 2015 el tercer destino vacacional
de España en empleo turístico total, con 12.835 afiliados a la Seguridad
Social en ramas vinculadas al sector.
Se han creado 1.510 empleos en
estos años.
En el cálculo del empleo turístico total, el Barómetro de Exceltur considera solo a los afiliados
a la Seguridad Social en ramas turísticas, según la definición de la Organización Mundial del
Turismo, que incluye
hostelería, agencias
de viajes, transporte, ocio y cultura. Además, se
incluye la rama
de comercio
minorista “por su
relevancia en el
gasto en destino de los
turistas”.
En este estudio de Exceltur solo
se realiza un análisis cuantitativo,
donde no se reflejan cuestiones
como la precarización laboral,
las reducciones salariales o de jornada, o el aumento de la carga de
trabajo. Sin embargo, en los casos
de Adeje y Arona, este barómetro
también destaca un incremento en
su rentabilidad como destinos
turísticos, gracias al aumento del
ingreso medio por habitación.

Solo
San
Bartolomé de
Tirajana y
Benidorm
superan las
CIFRAS DE
ADEJE

Adeje y Arona son las localidades turísticas que más empleo crean en Tenerife.

Una tendencia muy positiva en los dos últimos años

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Adeje
10.260
11.366
11.538
11.684
12.249
12.835

10.314

12.835

10.013

12.249

9.556

11.684

9.997

11.538

EMPLEO TURÍSTICO TOTAL

9.659
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l sector turístico sostiene más de 23.000
empleos solo en las
localidades sureñas de
Adeje y Arona, según
los datos de empleo turístico total
del Barómetro de la Rentabilidad
y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles, que elabora anualmente la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). El año
pasado, Adeje fue el tercer destino
vacacional de España en número
de empleos turísticos, con un
total de 12.835, solo por detrás de
San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria), con 19.029, y Benidorm,
con 13.212. Arona, con un total de
10.314 empleos, ocupó el quinto
puesto nacional. Entre ambos
municipios sumaron en 2015 un
total de 23.149 puestos de trabajo
vinculados al turismo. Una cifra
similar a toda la población de Tacoronte.
Adeje está desde 2010 entre los
cuatro destinos vacacionales que
más empleo turístico generan en
España. Y desde 2012, la localidad
ocupa el tercer puesto nacional,
solo superado desde entonces
por las localidades de San Bartolomé de Tirajana y Benidorm.
Además, la evolución de Adeje
ha sido siempre positiva desde 2010,
pese a la grave crisis económica.
En 2010, el Barómetro de Exceltur cifró en 10.260 los empleos
turísticos de Adeje. En 2011, esa
cifra creció hasta los 11.366
(+1.106); en 2012 volvió a crecer
hasta los 11.538 (+172) y en 2013
aumentó hasta los 11.684 (+146).
En 2014 se produjo un incremento notable hasta alcanzar los
12.249 empleos (+565), un crecimiento que se repitió en 2015 hasta
llegar a los 12.835 (+586).
Entre 2010 y 2015, el empleo turístico se ha incrementado en Adeje
un 25%, lo que supone 2.575
puestos de trabajo más.
Arona también ha superado la
crisis en los últimos años gracias
al empuje de la actividad turística.
En su caso, entre 2010 y 2015 siempre ha estado entre los seis primeros
destinos vacacionales de España

en cuanto a empleos turísticos.
El citado barómetro señala que
en 2010 Arona ocupó el sexto puesto
nacional con 8.804 empleos, por
detrás de Palma de Mallorca, San
Bartolomé, Benidorm, Adeje y
Marbella. En 2011 mantuvo la
misma posición, pero subió
hasta los 9.659 empleos
(+855). En 2012, escaló
al quinto puesto
nacional
tras
sumar 9.997 puestos de trabajo
(+338).
Arona llegó al
cuarto puesto del
ránking nacional de
empleo turístico en destinos vacacionales en 2013, pese a
que bajó a 9.556 empleos, 441 menos
que el año anterior. En 2014 mantuvo el cuarto puesto y sumó 457
nuevos empleos hasta alcanzar la
cifra de 10.013. El año pasado, Marbella le arrebató el cuarto puesto
nacional, pero Arona bajó a la quinta
posición con 10.314 empleos, 301
más que en 2014.
De 2010 a 2015, el empleo turístico ha crecido en Arona un 17%.
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● ● ● La evolución de los datos del empleo turístico en Adeje y Arona ha sido positiva entre 2010 y 2015, con la única excepción de un mal
año 2013 en Arona, cuando se perdieron 441 empleos. En Adeje, cada año ha aumentado, con un crecimiento espectacular en 2011 y muy
destacado en 2014 y 2015. Una tendencia muy positiva en los dos últimos años que también se repite en Arona.

