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El empleo en el
sector turístico
albacetense bajó
casi un 11%
Exceltur elabora el Barómetro de Rentabilidad
y el Empleo en destinos turísticos españoles
• El documento plantea
también que el ingreso
medio por habitación disponible en los alojamientos de la capital fue de
16,4 euros de media, un
19,2% menos que en 2011.
E.R.J. / ALBACETE

El sector turístico albaceteño está
padeciendo los efectos de la compleja situación económica y queda patente, en datos, en el Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos
Españoles, elaborado por Exceltur, que es una asociación sin ánimo de lucro formada por 24 de los
más relevantes grupos empresariales turísticos españoles.
Uno de los parámetros más llamativos son los trabajadores que
se dedican a este ámbito. A ese respecto, el documento ha analizado
el empleo turístico total en Albacete como destino urbano y la capital aglutina a un total de 1.209
personas afiliadas a la Seguridad
Social en ramas turísticas.
Esa cifra coloca a Albacete en
el puesto 36 de las 52 ciudades
analizadas por Exceltur de un ranking que lidera Madrid, con más
de 73.500 trabajadores adscritos a
este sector.
La evidencia de que el turismo
pierde fuelle en Albacete queda
patente en la comparativa, ya que,
al mostrar la tasa de variación interanual en relación al empleo, se
constata que la capital albaceteña

ha perdido un 10,8% de trabajadores en algún desempeño relacionado con el turismo en relación
al año 2011.
DE LOS MÁS BAJOS. Si ese dato
no es una buena señal, en peor situación nos posicionamos al profundizar en lo económico. Según
este barómetro elaborado por Exceltur, el ingreso medio por habitación disponible en los alojamientos turísticos de la capital en
2012 fue de 16,4 euros, que lo sitúa en el penúltimo puesto en el
ranking de las 54 ciudades que se
han analizado y que se han escogido porque son los municipios de
los que se tiene información significativa de más de cinco hoteles.
El último por la cola es Lugo,
con un ingreso medio por habitación disponible de 16,3 euros,
frente a Barcelona, donde la cantidad se fijó en los 78,3 euros.
Esa pérdida de capacidad de
beneficio mandó a la capital albaceteña al cuarto lugar más bajo del
listado que recoge la tasa de variación interanual. O, lo que es lo mismo, el ingreso medio por habitación disponible en la provincia es
el cuatro que más ha caído en 2012
en relación al 2011, casi un 20% (el
19,2% de forma exacta), sólo por
delante de Santa Cruz de Tenerife
(20,7%), Ciudad Real (23%) y Pontevedra (25%). Un ranking en el
que aparecen siete ciudades donde ese ingreso medio aumenta:
Cádiz, Huesca, Barcelona, Granada, Jerez de la Frontera, Palma de
Mallorca y Bilbao.

Imagen de archivo de dos turistas atendidas en la recepción de un hotel. / R.S.

i EL TURISMO, EN DATOS
4Empleo turístico. El Barómetro recoge que en la capital albaceteña en 2012 había 1.209 trabajadores adscritos a la Seguridad
Social en las ramas turísticas, lo
que supuso una reducción de un
10,8% respecto a 2011.
4Ranking. El mayor número de
trabajadores concentrados en el
sector turístico lo tiene Madrid,
con 73.592, que lidera el ranking
de entre 52 ciudades analizadas, y
lo cierra Ciudad Real, con 510 trabajadores en el sector.
4Ingreso por habitación
disponible. Exceltur también
ha analizado el ingreso medio por

habitación disponible de 54 destinos urbanos y Albacete se coloca
en la penúltima posición, con
16,4 euros, sólo por delante de
Lugo, con 16,3 euros.
4Cuarto descenso. El ingreso
medio por habitación de 2012 en
Albacete se redujo en casi un
20% (19,2%) respecto al conseguido a lo largo de 2011 y dejó a
este destino urbano como el
cuarto con una mayor bajada.
4Tarifa y ocupación. Exceltur
también recoge que la tarifa media diaria en los hoteles albaceteños fue de 51,2 euros y la ocupación media, el 32%.

