
Soria
El empleo en el sector turístico ca-
yó un 12,7% en un año en Soria.
Esta caída supuso la pérdida cerca

de un centenar de empleos en 2010
en dicho sector, según datos recogi-
dos en el nuevo baremo de la Ren-
tabilidad y el Empleo de los Desti-

nos Turísticos Españoles publicado
por Exceltur. Según este balance,
durante el pasado año se crearon
en el sector 760 puestos de trabajo

en Soria que se colocó detrás de
Gerona en cuanto a pérdida de em-
pleo en el sector que no se ha esca-
pado a la crisis. Página 11

ELPMUNDOELPMUNDO
ESTE PERIÓDICO SE
DISTRIBUYE CONJUNTA
E INSEPARABLEMENTE
CONELMUNDODESORIA.

San Juan empieza a rugir y tiene ya prácticamente a quienes mandarán durante las fiestas y to-
dos los actos presanjuaneros. A falta de que la cuadrilla de La Cruz y San Pedro tenga a
sus representantes, las otras once cuentan ya con los también llamados alcaldes de ba-

rrio. Durante el sorteo celebrado ayer se conocieron los nombres de la terna de posibles
jurados propuestos por los salientes de La Cruz y San Pedro. En la imagen, los jurados
de las once cuadrillas, ayer, en el Palacio de la Audiencia. Página 8

Los Jurados empiezan a mandar
VALENTÍN GUISANDE

El PP apuesta
por Pardo
para seguir
al frente de la
presidencia de
la Diputación
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El sector turístico pierde un
centenar de empleos en Soria
La capital es la segunda ciudad de España que porcentualmente sufrió la
mayor destrucción de puestos de trabajo en el último año, con un 12,7%

SORIA,
DOMINGO 3

DE ABRIL
DE 2011

AÑO XCVIII
NÚMERO: 14.137

Soria
El Cuerpo Nacional de Policía de
Soria detectó en el último año «20
casos de venta y consumo de dro-
gas en los colegios públicos y
concertados de la capital», según
informó el inspector jefe del cuer-

po, Manel González. Las opera-
ciones se encuadran en las cuatro
fases de intensificación contra el
tráfico de droga que se realizan al
año, de 10 días cada una y en fe-
chas aleatorias, en los colegios de
la capital. Página 10

La Policía detecta veinte
casos de venta de drogas
en colegios de la capital
Dentro del plan director de convivencia
y de mejora de la seguridad escolar

El Comité Provincial
aprueba por unanimidad
la candidatura del
actual presidente de
la institución Página 16

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

La oposición critica
a Mínguez la idea de
cambiar la plaza de
la tarta sin consenso
Será la primera actuación del
protocolo de peatonalización

Página 5

Tímida recuperación
de las exportaciones
tras caer un 17,5%
Soria vendió bienes por 262
millones durante el 2010

Página 14

OTRAS NOTICIAS

Unzué mantiene la
duda del mediocentro
contra el Alcorcón
Sunny tiene opciones de estar
en el once al que vuelve López

El CMA pierde por
un contundente 3-0
contra el Palma Volley
Primer choque de cuartos en
la lucha por el título de liga

El Moncayo se ‘rinde’
a la Copa del Mundo
lograda por la ‘roja’
Un millar de personas se
interesa por el trofeo del triunfo
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Í.S. / Soria
El presidente de la Asociación So-
riana de Hostelería y Turismo
(Asohtur), Ángel Mayor, manifestó
ayer que la caída del empleo del
sector turístico en Soria «es algo
que se veía venir. Era previsible»
porque recordó que «tuvimos bue-
nas cifras un año, pero que ahora
volvemos a estar donde estábamos
antes», dijo en referencia a las
Edades del Hombre que se cele-
braron en Soria hace ahora dos
años. Además, después de conocer
los datos que se recogen en el
Nuevo Barómetro de la Rentabi-
lidad y el Empleo de los Destinos
Turísticos Españoles, publicado
por Exceltur, la Alianza para la
Excelencia Turística, apuntó que
la crisis es el factor determinante

que ha provocado este descenso.
«Soria no es un destino preferen-
te, sino que es algo secundario o
incluso terciario, y la gente se
gasta menos dinero que antes
cuando viaja», resumió. Por lo
tanto, si la crisis está azotando
las economías familiares y Soria
no es uno de los lugares preferi-
dos por los turistas, la conse-
cuencia se antoja inmediata y se
traduce en los datos que se des-
prenden del estudio.

Sin embargo, Mayor aporta un
matiz en lo que hace referencia a
los turistas que se acercan a
nuestra provincia. «En los últi-
mos años ha bajado bastante el
turismo de los castellano y leone-
ses y ha subido bastante el de los
que provienen desde Madrid»,

apuntó antes de aportar la causa:
el incremento de la publicidad en
la capital.

Mayor también añadió ayer
que desde que comenzó la crisis
no solo ha bajado el turismo, sino
«todo». Por su parte, en lo que
respecta al fuerte incremento del
sector que sufrió nuestra provin-
cia con las Edades del Hombre
hace ahora dos años, Mayor
apuntó que si bien es cierto que
durante 2009 las cifras ascendie-
ron de manera considerable, no
es menos verdad el hecho de que
«ahora hemos vuelto a estar don-
de estábamos antes» de las Eda-
des del Hombre, insistió. Y es
que, en palabras del presidente
de Asohtur, Ángel Mayor, aunque
durante las Edades se subió la

ocupación de los hoteles soria-
nos, tras los actos del año 2009 la
normalidad volvió a ser la tónica
general del turismo en nuestra
provincia.

Y es que comparar el número
de visitantes que llegaron a Soria
hace ahora dos años con cual-
quier otra referencia carece de

sentido por inútil, ya no solo en
el número de turistas, sino inclu-
so en el periodo de tiempo que
permanecieron en nuestra pro-
vincia y el dinero que se gastaron
aquí.

Sin embargo, hay luz al final
del túnel y el año que viene pue-
de ser bueno en lo que a turismo
hace referencia si se hacen las
cosas medianamente bien. Y es
que en 2012 se cumple el primer
centenario de la publicación de
‘Campos de Castilla’, el libro de
poemas de Antonio Machado
más íntimamente relacionado
con Soria, y los cien años de la
muerte de Leonor Izquierdo, es-
posa y musa del poeta sevillano.
La casualidad ha querido que es-
tos dos hechos se produjeran ha-
ce ahora casi cien años, por lo
que el turismo cultural puede
convertirse en un acicate impor-
tante que palie en al medida de lo
posible las graves e imprevisibles
consecuencias que la crisis eco-
nómicas está arrastrando a su
paso.

ÍÑIGO SALINAS / Soria
Los puestos de trabajo que se ge-
neraron en el sector turístico du-
rante el año pasado en la provin-
cia cayeron un 12,7% con respec-
to a 2009, mientras que el
ingreso medio por habitación dis-
ponible se desplomó un 25,5%,
según los datos que se recogen
en el Nuevo Barómetro de la
Rentabilidad y el Empleo de los
Destinos Turísticos Españoles,
publicado por Exceltur, la Alian-
za para la Excelencia Turística.
Del estudio se desprenden, al
menos, dos conclusiones. La pri-
mera es que Soria fue la segunda
capital donde más empleo se des-
truyó en este ámbito de un con-
junto de 52 destinos urbanos, ya
que durante el año pasado solo
generó 760 puestos de trabajo,
tan solo por encima de Ciudad
Real, Huesca, Zamora y Teruel.
Sin embargo, en cifras porcen-
tuales el descenso es más brusco,
ya que únicamente Gerona supe-
ra el 12,7% de Soria con un
13,6%.

La segunda conclusión es que
Soria ocupa el último puesto en
lo que respecta al descenso del
ingreso medio por habitación dis-
ponible del total de hoteles, ya
que la variación interanual bajó a
un ritmo del 25,5%, muy por de-
bajo de la segunda provincia peor
parada (Gerona con un descenso
del 16,1%). En concreto, el ingre-
so medio por habitación en Soria
se sitúa en los 26,6 euros, supe-
rando a 16 ciudades del resto de
España y por debajo de otras 37.

Las cifras son tan poco hala-
güeñas para los intereses de So-
ria que el propio estudio mencio-
na la ciudad al decir que las que
«con más intensidad han conti-
nuado sufriendo en 2010 una
contracción de sus ingresos turís-
ticos, incidiendo en una nueva
caída de empleo son: Soria, Gero-
na, Ciudad Real, Murcia, Jaén,
Mérida, Zamora, Alicante, Alba-
cete y Cádiz».

Por ciudades castellano y leo-
nesas, seis suben su posición en
lo que hace referencia a la tasa de

variación interanual o, lo que es
lo mismo, que el empleo en el
sector turismo se ha incrementa-
do. Estas son León (4,1%), Burgos
(3%), Palencia (1%), Ávila y Sego-
via (0,9%) y Valladolid (0,1%). En
el lado opuesto, es decir, las ciu-
dades que han visto reducido el

número de puestos de trabajo de-
rivados del turismo están Sala-
manca (1,4%), Zamora (5,4%) y la
ya mencionada Soria con un
12,7%.

Por su parte, respecto a la me-
dia de ingresos de los hoteles por
habitación y día, que en el caso

de Soria es de 26,6 euros, la ciu-
dad más cara de Castilla y León
en 2010 fue León (34,3 euros),
Segovia (34,1 euros), Valladolid
(30,8 euros), Salamanca (29,4 eu-
ros), Zamora (26,5 euros), Burgos
(25,2 euros), Palencia (22,9 eu-
ros) y Ávila (22,6 euros).

Un grupo de turistas en los arcos de San Juan de Duero. / ÁLVARO MARTÍNEZ

El empleo en el
sector turístico
cae un 12,7% en
un año en Soria
El ingreso por habitación se desploma un
25,5% y ocupa el último puesto de España

‘Tuvimos buenas cifras un año,
pero volvemos a estar donde antes’
El presidente de Asohtur apunta que el retroceso era ‘previsible’

Ángel Mayor. / VALENTÍN GUISANDE

>TURISMO / Balance de 2010
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