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El sector turístico es uno de los 

motores de Salamanca y no en 

vano sitúa a la ciudad entre las 

capitales de provincia con más 

empleo por habitante de España 

en esta rama, al registrar 2.889 

trabajadores según los últimos 

datos de la Seguridad Social. Es-

ta cifra supone que por cada 52 

de los 151.658 ciudadanos de la 

capital uno trabaja en hoteles, 

agencias de viajes, empresas de 

transporte vinculadas al ramo, 

así como a entidades relaciona-

das con el ocio, la cultura y la ra-

ma del comercio minorista por 

su relevancia en el gasto en des-

tino de los turistas. 

La tasa es la octava más alta 

de España, liderada por Palma 

de Mallorca, donde por cada 16 

habitantes uno está ocupado en 

el sector de la hostelería. Se tra-

ta de una tasa seguida a una con-

siderable distancia por Barcelo-

na, urbe en la que uno de cada 37 

ciudadanos se dedica a este sec-

tor. En el entorno de Salamanca 

se encuentra Las Palmas de 

Gran Canaria, con un trabaja-

dor por cada 53 residentes ofi-

ciales; además de Santander y 

Santa Cruz de Tenerife, ambas 

con un trabajador del ámbito tu-

rístico por cada 51 habitantes. 

De este modo, el tirón del tu-

rismo en la economía de la capi-

tal del Tormes sigue fuerte en 

puestos de trabajo a pesar de 

que en el caso de los hoteles las 

tarifas por habitación disponi-

ble son un 45% más económicas 

que la media nacional de desti-

nos urbanos. Según los últimos 

datos de Ocupación Hotelera del 

Instituto Nacional de Estadísti-

ca, el precio medio de una estan-

cia en un hotel de Salamanca es 

de 25,6 euros, lejos de los 46,9 eu-

ros de la media de España y de 

los 78,3 euros de Barcelona, la 

ciudad más cara del país en este 

apartado, según el estudio elabo-

rado por Exceltur. Por el contra-

rio, Lugo es la capital más eco-

nómica para dormir teniendo en 

cuenta este informe, ya que una 

habitación de hotel cuesta de 

promedio tan sólo 16,3 euros por 

noche.

❚ Por cada 52 ciudadanos de la capital uno se dedica al sector, que 
ocupa a 2.889 personas ❚ Las tarifas hoteleras, de las más baratas 

El sector turístico de la 
ciudad, entre los que más 
emplea por habitante del país 

TTRABAJO ❚ BALANCE DE 2012 

Una habitación 
en Salamanca 
supone de 
promedio 25,6 
euros por noche, 
lejos de los 46,9 
euros de la media 
nacional

El empleo desciende más que el promedio nacional. 
Entre 2011 y 2012 la ciudad de Salamanca perdió un 7,1% de los em-
pleos del sector turístico, cifra que se encuentra por encima del des-
censo del 6,2% de media nacional. 
 
Seis capitales crean trabajo. Sólo seis de las 52 capitales 
analizadas fueron capaces de anotar más puestos de trabajo en el sec-
tor del turismo en el ejercicio pasado. Destaca Cádiz, que incrementó 
los trabajadores del ramo en un 10,1% según los datos de la Seguri-
dad Social; seguida de Palma de Mallorca, que los elevó un 2,1%; de 
Gerona, que sumó un 1,5% más de trabajadores; de Bilbao, que ano-
tó un 0,3% más; y de Barcelona y Málaga, que aumentaron la plantilla 
en un 0,2%.  
 
Los precios de Salamanca caen un 10%. El precio medio 
de las habitaciones de hotel cayeron en la ciudad del Tormes un 10,1% 
el año pasado, porcentaje que se encuentra en la media nacional de 
caídas, en las que Pontevedra asume el mayor descenso con una de-
preciación del 25%, según la última Encuesta de Ocupación Hotelera 
del Instituto Nacional de Estadística. Se le une Ciudad Real, con una 
caída del 23% y Santa Cruz de Tenerife, con un abaratamiento del 
20,7%. 
 
Siete ciudades suben sus tarifas a contra corriente. 
Mientras los dueños de los hoteles de la mayor parte del país ajustan 
a la baja sus precios para no perder clientes, en Cádiz se incrementa-
ron un 11,7% el año pasado, del mismo modo que en Huesca, donde 
crecieron un 3,6%. Le sigue Barcelona, con una apreciación del 3,3%; 
Granada, con un 2,9%; Jerez de la Frontera, con un 2,7%; Palma de 
Mallorca, con un 2,2%; y Bilbao, con un 1,1%.

Caída que roza la media
El año 2012 acabó con un 7,1% menos de empleo en el 
sector turístico, por encima del 6,2% de promedio nacional

Un camarero sirve a un cliente en un establecimiento de la ciudad./ARCHIVO
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