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NOTICIAS EXCELTUR

Sevilla, a la cabeza
en contrataciones del
sector turístico
El crecimiento de
puestos de trabajo ha
aumentado un 6,5 por
ciento, según Exceltur

no competitivo en el que sus empresas hoteleras están recuperando la rentabilidad perdida en los años de crisis
con este tirón turístico.
De las 52 ciudades españolas analizadas, un total de 49 registran crecimientos en términos de ingresos y empleo durante el 2016, quedando en priABC
mer lugar Zaragoza, con un aumento
SEVILLA
de la rentabilidad por habitación del
La capital de Andalucía se ha estable- 15,7 por ciento y del 7,4 por ciento en
cido como el segundo destino urbano empleo. Tras ella se sitúa Sevilla, con
de España, según los datos de Exceltur, incrementos del 12,7 y del 6,5 por cienen cuanto a crecimiento de puestos de to, respectivamente.
trabajo en el sector turístico, con un auDe otro lado, Madrid continúa su remento del 6,5 por ciento, y en referen- cuperación, según Exceltur, situándocia a su rentabilidad por habitación, se en los 63,3 euros en ingresos hoteque crece un 12,7 por ciento, datos que leros gracias al aumento del 6,5 por
la sitúan sólo por detrás de Zaragoza. ciento, en los ingresos que ha permiA este respecto, el delegado de Hábi- tido un incremento del empleo del cuatat Urbano, Cultura y Turismo de Sevi- tro por ciento, en un contexto de rella, Antonio Muñoz (PSOE), puso en va- cuperación del 4,4 por ciento en los
lor el informe sobre los datos de renta- precios y un ligero crecimiento en el
grado de ocupación del
bilidad turística de Exceltur,
1,9 por ciento.
que colocan a Sevilla práctiRentabilidad
camente a la cabeza en su
El turismo en España
La
ocupación
crecimiento en el sector en
sigue, pues, viento en
hotelera de
las citadas variables.
popa y en Sevilla lo hace
Así, Muñoz indicó a Euro- Sevilla superó el de forma especial supepa Press que el turismo está
90 por ciento
rando el 90 por ciento de
generando en la ciudad
ocupación hotelera y medurante la
«economía y empleo», conSemana Santa jorando el número de tusiderando que «existe aún
ristas. La ocupación homargen para crecer, apostelera en Semana Santa
tando por un turismo de calidad que aumentó un 10% como promedio resrepercuta adicionalmente en la acti- pecto al pasado año en toda España,
vidad económica y en el empleo». Por dando una cifra de récord que no se
ello, entiende que no se puede olvidar daba desde hace ocho años. Según los
que el turismo ejerce también un «fuer- datos oficiales, Sevilla y Madrid han
te poder de arrastre sobre otros sec- sido los destinos urbanos más solicitores económicos, como la logística, tados en estas fechas aunque Canarias
la agroindustria y la agricultura».
se mantiene como el destino preferiEn este marco, los datos de Exceltur, do para los turistas extranjeros.
Un turista haciendo una fotografía durante una procesión
recogidos por Europa Press, en materia de empleo, inciden en que Sevilla
es la cuarta ciudad española de los considerados destinos urbanos en cuanto a empleo turístico total, con 10.781
empleos, tras Madrid (65.758), Barcelona (44.028) y Valencia (11.454). En la
ciudad, los puestos de trabajo ligados
al sector crecieron un 6,5 por ciento
en 2016.
De otro lado, la rentabilidad media
por habitación en Sevilla es de 61,3 euros, por encima de la media (60,1 euros) y con un crecimiento del 12,7 por
ciento en el último año, mientras que
la media española supone un incremento del 7,5 por ciento y 14.896 nuevos puestos de trabajo.
Esos 61,3 euros suponen que la capital andaluza ocupa el séptimo puesto
entre los principales destinos urbanos
de España, por detrás de Barcelona
(95,9 euros), San Sebastián (86,5 euros), Palma de Mallorca (68,7 euros),
Cádiz (67,8 euros), Madrid (63,3) y Málaga (61,8 euros). Por tanto, estos datos confirman que Sevilla es un desti-
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