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Las pernoctaciones hoteleras caen en la región un
22% en marzo respecto a 2008
En Soria la bajada fue del 14% descendiendo de 31.028 durante 2008 a 26.559 en 2009
Ical/Colpisa
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros cayeron en Castilla y León un 21,96% en marzo sobre
el mismo mes de 2008, por encima de la media nacional que se situó en el 18,9%. En concreto, la región
pasó de registrar 665.736 pernoctaciones en marzo de hace un año a las 521.320 de este, mientras que
en el conjunto de España la cifra se situó en 15,6 millones, según los datos de coyuntura turística hotelera
publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A estas cifras negativas se une la reducción en las estancias medias, que pasaron, en el caso de Castilla
y León, de 1,85 a 1,75 días, pese a que en el conjunto del país creció un 0,6% y se situó en 2,9 días; al
tiempo que las cifras de viajeros también descendieron, al pasar de 360.735 a 297.378, es decir, un
17,5% menos.
Por provincias, se observan descensos en el número de pernoctaciones y estancias medias en todas. Así,
Ávila pasó de registrar 47.849 pernoctaciones a 33.210, con una caída del 30,59%. En Burgos, el
descenso fue del 22,20%, ya que las cifras evolucionaron de las 96.856 pernoctaciones de marzo de 2008
a las 75.351 del mismo mes de 2009; algo que también se observó en León, con una caída del 20,73%, al
pasar de 102.853 a 81.607 pernoctaciones. En Palencia el descenso fue del 22,5%, pasó de 35.033 a
27.134 pernoctaciones; en Salamanca, del 16,5%, evolucionó de 153.898 a 128.417; en Soria, del 14,4,
de 31.028 a 26.559; en Valladolid, del 22,9, al pasar de 96.607 a 74.396, y en Zamora, del 20,3%, al
pasar de 34.993 a 27.870 pernoctaciones.
Por lo que respecta a la estancia media, que en Castilla y León se situó en los 1,75 días, frente a los 7,85
de hace un año, las provincias también vieron caer sus datos. Ávila evolucionó de 1,69 días a 1,68;
Burgos, de 1,8 a 1,74; León, de 1,79 días, a 1,71; Palencia, de 1,85 a 1,69, al igual que ocurrió en
Segovia, de 1,86 a 1,62 días; en Soria, de 2,11 a 2,04; en Valladolid, de 1,7 a 1,62, y en Zamora, de 1,82
a 1,68. En Salamanca, se observó un ligero repunte, casi inapreciable, ya que la estancia media pasó de
2,03 a 2,04 días.
En el mes de marzo, el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la Comunidad se situó
en el 28,39%, de nuevo un dato peor que el registrado en marzo de 2008, cuando fue del 36,42%.
Además, se cerraron establecimientos, ya que se pasó de 1.445 de hace un año a los 1.397 de marzo de
2009 que dieron trabajo a 7.650 personas. Por provincias los grados de ocupación oscilaron entre el
21,07% de Ávila, el menor, y el 39,31% de Salamanca, el dato más elevado. En Burgos el grado de
ocupación fue del 27,10%; en León, del 25,11; en Palencia, del 24,47; en Segovia, del 26,06; en Soria, del
23,83; en Valladolid, del 30,57, y en Zamora del 26,96%.
Precios
Finalmente, en el tercer mes del año la Comunidad registró un descenso del 3,9% en el índice general de
precios, el dato nacional fue también negativo, en un 7,3%, al tiempo que el índice de ingresos cayó el
3,7%, el 5,8% en el conjunto del país.
Y es que, el sector turístico español, que hasta hace año y medio crecía a un ritmo vigoroso, languidece
en el contexto de esta recesión económica que ha barrido la demanda -española y extranjera- y hundido
su actividad y negocio. El INE confirmó ayer su asfixia al publicar los datos de la encuesta de coyuntura
turística hotelera de marzo, que constatan una rebaja interanual del 19% en el número de pernoctaciones
en establecimientos españoles (15,6 millones), además de importantes reducciones en los precios e
ingresos de los alojamientos.
Los empresarios del sector avisaron a comienzos de 2009 de que el año sería difícil, pero la realidad va
camino de superar sus peores presagios. La patronal Exceltur puso el grito en el cielo hace unos días al
publicar los datos que miden el comportamiento del turismo en el primer trimestre, y que evidencian un
bajón interanual del 7% en su PIB y la destrucción de 86.000 empleos. Ahora, las cifras oficiales
confirman esos males: en marzo sólo se cubrió el 42,2% de las plazas, un 16,8% menos que en el mismo
mes de 2008. Además, los precios cayeron un 7,3% y los ingresos un 5,8%.

