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El turismo se dispara en las
capitales y frena en Castellón
RADIOGRAFÍA/ Mientras Valencia y Alicante siguen incrementando el empleo

turístico, la Costa de Azahar y Gandía registraron menos contratación en 2019.
A.C.A. Valencia

A la espera de los efectos de la
crisis del coronavirus sobre el
turismo en la Comunidad Valenciana, durante el año pasado el sector volvió a dar muestras de su fortaleza como motor económico. Sin embargo,
el análisis del Barómetro de
Rentabilidad y Empleo que
realiza anualmente Exceltur y
que permite conocer la evolución por los principales municpios turísticos españoles
refleja una evolución muy dispar.
Mientras los destinos urbanos, con las capitales de Valencia y Alicante e incluso Elche, siguen manteniendo un
fuerte crecimiento impulsadas por los visitantes de otros
países, las zonas de costa tradicionales han notado un descenso del turista extranjero y
han aumentado su dependencia del nacional. Un trasvase
que repercute principalmente
en la rentabilidad y en el empleo.
Así, el informe de Exceltur
destaca que los ingresos por
habitación de hotel cayeron
en Benidorm en 2019 casi un
4% “por la caída de la ocupación y los precios, debido a un
descenso en la demanda extranjera (-2,3% pernoctaciones hoteleras de extranjeros),
que no se vio compensada por
la subida de la demanda nacional (+1,3%). La ciudad alicantina sigue siendo el líder
autonómico por plazas hoteleras y por empleo, con más de
15.600 puestros de trabajo en
el sector –ver gráfico anexo–.
Empleo por municipios
Precisamente en el empleo es
donde más se ha percibido la
pérdida de mercado extranjero en las zonas de costa. La
tendencia es especialmente
significativa en Castellón,
donde los tres municipios incluidos en el informe –Peñíscola, Benicassim y la capital–
han reducido empleo en el
sector entre un 1,9% y un
2,4%, pese a una mejoría de la
rentabilidad turística.
Otro de los grandes destinos del turismo nacional de
Valencia, Gandía, reduce un
1,5% esa cifra pese a que también mejora su rentabilidad
y se ha visto superada por la
cercana Denia, que registró
una mejora en ocupación

EL RÁNKING DEL TURISMO EN 2019
Empleo
En número y variación, en porcentaje.
Benidorm

15.627

+2,8

Valencia

14.497

+6,6

Alicante

9.721

+5,1

Denia

3.647

+4,9

Gandía

3.530

-1,5

Elche

3.405

+9,7

Castellón

2.530

-2,4

Peñíscola

1.832

-2,4

Benicassim

1.297

-1,9

Valencia

67,7

+11,9

Benidorm

57,5

-3,9

Alicante

57,2

+5,2

Ingresos por habitación (RevPar)
En euros y variación, en porcentaje.

Peñíscola

51,9

+3,8

Benicassim

49,6

-0,8

Denia

46,2

-0,9

Elche

38,3

+7,9

Castellón

34,4

+0,9

Gandía

N.D.

N.D

Tarifa media diaria (ADR)
En euros y variación, en porcentaje.
Valencia

87,7

+8

Benicassim

78,7

n.d.

Alicante

77,1

+2,8

Peñíscola

77,1

-1,9

Benidorm

74,7

-1,9

Denia

73,1

-15,2

Gandía

70,7

+14,3

Castellón

55,3

+0,7

Elche

53

Fuente: Exceltur, con datos del INE y Seguridad Social

El número de
empleos turísticos
ha crecido un 26%
en Valencia en los
últimos cuatro años
La tarifa media
diaria de un hotel en
la capital se situó en
87,7 euros, 16,5 euros
más que en 2016
aunque redujo precios.
Las nuevas potencias emergentes del turismo en la autonomía, las grandes ciudades,
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vivieron exactamente la situación contraria. Un fuerte incremento del visitante de fuera de España, mientras que los
nacionales se redujeron. En
Valencia capital las pernoctaciones de extranjeros se incrementaron un 5%, mientras
que las de españoles disminuyeron un 1,1%. El informe destaca el incremento de las llegadas de pasajeros aéreos como determinante en los casos
tanto de Valencia, con un alza
del 9,9%, como de Alicante,
con un 7,6% más.
Los efectos del constante
aumento de los turistas internacionales en las tres mayores
ciudades de la Comunidad

El turismo extranjero
se resintió en
Benidorm y creció en
Valencia, que redujo
el nacional
Alicante y Elche
también disparan su
empleo en el sector
entre un 20% y un
30% desde 2016
Valenciana están llegando al
mercado laboral. En Valencia
ya se rozan los 14.500 empleos
en este sector, tras crecer un
6,6% el año pasado. Si se analiza con perspectiva la evolución es aún mucho más llamativa. Desde 2016 los empleos
vinculados al turismo en el
cap i casal se han disparon un
26%.
La situación de Valencia no
es única. Alicante capital y Elche también registraron fuertes alzas el año pasado, del
5,1% y del 9,7% respectivamente. La capital de la provincia se acerca a los 10.000 empleos, tras incrementarse un
21% en los últimos cuatro
años. Por su parte, el municipio ilicitano registra desde
2016 un incremento de casi el
30% y en terminos de empleo
se acerca a Denia. Castellón,
pese a la caída del 2,4% el año
pasado, también suma un
13,5% más de puestos turísticos.
Tarifas y rentabilidad
La llegada de más turistas extranjeros en las ciudades y de
su ocupación también se está
traduciendo en términos de
rentabilidad. En este caso Valencia vuelve a despuntar tras
lograr una ocupación media
del 77,3% durante todo el año
pasado. La tarifa media diaria
de una habitación en sus hoteles se situó en 87,7 euros, con
un incremento de 16,5 euros
desde 2016, es decir, un 23%
más.
Los hoteles de la ciudad del
Turia lograron situar sus ingresos medios por habitación
en 67,7 euros, con un incremento anual de casi el 12%.
En este caso, son Elche y Castellón los municipios que están a la cola en rentabilidad
turística.

