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Maspalomas es el lugar de España
que genera más empleo turístico
Los puestos de trabajo en el sector alojativo crecen un 6,1% desde
el año pasado P Exceltur responsabiliza a la elevada demanda
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Maspalomas Costa Canaria es el
destino vacacional que mayor tasa
de empleo genera de toda España,
según el último informe de Exceltur sobre la rentabilidad socioeconómica y el empleo en el ámbito
turístico. A día de hoy, el municipio
de San Bartolomé de Tirajana
cuenta con más de 20.000 trabajadores en el principal sector de la
economía de las Islas.

El informe de Exceltur (Alianza
para la Excelencia Turística), elaborado a partir de la encuesta de
ocupación hotelera del Instituto
Nacional de Estadística (INE) y de
los datos de afiliación a la Seguridad Social coloca a Maspalomas,
por delante de Benidorm, Calviá,
Marbella y Adeje.
El barómetro analiza los datos
socioeconómicos del turismo en
España de junio a septiembre y sitúa a San Bartolomé de Tirajana como municipio de referencia en Ca-

narias, con un total de 20.012 trabajadores turísticos, lo que supuso un
aumento del 6,1% respecto al mismo periodo del año pasado.
Según el estudio, la generación
de empleo obedece al “comportamiento positivo de la demanda”,
con una alta ocupación en España
favorecida por las caídas en un
37,1% del turismo en Turquía, y del
51,2% en Egipto, y también por el
abaratamiento del transporte aéreo en un 4,7% debido al abaratamiento del petróleo.

NOTICIAS EXCELTUR||TURISMO Y SECTOR

En el posicionamiento de Maspalomas Costa Canaria ha influido
el proceso de renovación, mejora
y modernización de sus instalaciones e infraestructuras turísticas. La
ocupación media en hoteles de
cinco, cuatro y tres estrellas de San
Bartolomé de Tirajana alcanzó el
91,2% de junio a septiembre, mientras que entre enero y septiembre
fue del 89,5%.
Todos los destinos vacacionales
españoles aceleraron de junio a
septiembre el crecimiento de su
rentabilidad más de un 12%, alcanzando 89,8 euros, el valor máximo
de la última década. Maspalomas
Costa Canaria se posicionó líder
entre los destinos canarios con
89,9 euros por habitación disponible, un 11,6% más que en el verano
de 2015, por delante de Adeje (86,8
euros), La Oliva (86,3), Pájara
(79,9), Teguise (79,2) y Tías (75,5 ).

