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Economía 

La ocupación hotelera en la capital 
rondará el 60% durante las fiestas 

A. Criado - miércoles, 13 de agosto de 2014 
B.  

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo estima que la 
ocupación hotelera en Ciudad Real se situará entre el 50% y el 60% durante las fiestas 
en honor a la Virgen del Prado. Así lo confirmó ayer a este diario su gerente, Cristina 
Miranda, tras consultar a los establecimientos asociados de la capital. 
Miranda confirmó que las reservas hoteleras para las fiestas habían arrancado con 
«timidez», aunque se mostró convencida de que aumentarán a última hora. Subrayó, 
de hecho, que algún hotel de la capital «ya ha superado la previsión del 50% de 
ocupación». «El cartel de las corridas de toros y los conciertos organizados suponen 
importantes reclamos que atraen a Ciudad Real a visitantes y turistas», apuntó. 
 
Golpeados por la crisis. El viernes 15, que además es festivo en la ciudad, y el sábado 
16 de agosto serán, durante esta feria, los mejores días para el sector hotelero de 
Ciudad Real que, según el último barómetro de Exceltur sobre la rentabilidad y el 
empleo de los turísticos españoles, ha sido uno de los más golpeados por la crisis en 
toda la geografía nacional y que ve en eventos de estas características una 
oportunidad para enderezar el rumbo. 
Este informe refleja que los hoteles de Ciudad Real vieron reducidos casi a la mitad 
(un 46,4%) sus ingresos por habitación disponible (RevPAR) durante el periodo 2008-
2013. De hecho, de los 54 destinos urbanos españoles analizados por este barómetro, 
sólo Zaragoza, Albacete y Huesca presentaron unos niveles de rentabilidad turística 
inferiores a los de Ciudad Real con pérdidas del 67,6%, 57% y 53,1%, 
respectivamente, desde el inicio de la crisis económica. 
El empleo es otro de los indicadores analizados por este barómetro. Aunque ligero, el 
descenso de la rentabilidad económica de los hoteles de Ciudad Real en 2013 se 
tradujo también en una caída de los puestos de trabajo vinculados al sector turístico de 
un 2% respecto al año anterior, para un total de 481 trabajadores. 
A pesar de este descenso en el número de empleos, hay que destacar que la capital 
manchega perdió menos trabajadores en el sector que la media nacional (-2,6%). 
Más información en la edición impresa. 
 


