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Valladolid es la sexta provincia de España 
donde más cae el empleo en el sector 
hotelero  
R. GRIS - viernes, 01 de marzo de 2013 
Un segmento económico en crisis. Ésta es la conclusión que se puede adoptar tras conocer los datos del 
informe elaborado por  la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) sobre el sector hotelero en 
España, donde Valladolid no sale muy bien parada. Según releva el Barómetro de la Rentabilidad y el 
Empleo, la provincia se sitúa como la sexta de España que más trabajadores ha perdido dentro del sector 
durante el año 2012. 
 
En concreto, la provincia alberga a 2.454 personas trabajando dentro de este sector, pero durante el año 
pasado el descenso de las plantillas de establecimientos hoteleros de la provincia fue del 10,8 por ciento. 
Un porcentaje que sitúa a Valladolid como la sexta provincia de España donde más bajó el empleo 
durante el último año. 
 
Según revela el informe, Ibiza fue el destino vacacional español que mejor se comportó en 2012, frente a 
Benalmádena que fue el que peor evolución experimentó, mientras que en el caso de los destinos 
urbanos Barcelona continuó destacando el pasado año con respecto a Madrid que experimentó una fuerte 
caída en la demanda. 
 
El descenso a nivel nacional en referencia al empleo fue del 3,8 por ciento. La provincia española que 
más puestos de trabajo perdió durante el año pasado fue Castellón, que malogró uno de cada cuatro 
contratos del sector. Por el contrario, en Cádiz el turismo continuó empujando con fuerza a pesar de la 
crisis y se llegaron a crear un 10,1 por ciento más empleos de los existentes.      
 
Beneficios. Además, en el balance del año pasado, el estudio también apunta que el beneficio por cada 
plaza hotelera disponible en Valladolid fue de 26 euros. Es decir, cada hotel ingresó 26 euros de media 
por habitación disponible, lo que supuso un importante descenso del 14,6 por ciento. Desde la  Asociación 
Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid ya lo han avisado en varios ocasiones al afirmar 
que los empresarios hoteleros se estaban viendo obligados a bajar el precio de sus establecimientos para 
acaparar un mayor número de clientes ante la caída de turistas que llegan hasta la capital. 
 
De esta forma, la media nacional de beneficio por plaza disponible se elevó hasta los 46,9 euros, 20 por 
encima del caso vallisoletano. Además, el descenso en comparación con el año anterior en España fue 
del 4,6 por ciento, diez puntos porcentuales menos que en Valladolid. 
 
En referencia a la calidad de los hoteles, el informe revela que  en los de cuatro estrellas la ocupación 
durante el año 2012 descendió un 11,3 por ciento y el beneficio por habitación disponible un 14,6. 
Mientras, en el caso de aquellos establecimientos de tres estrellas la caída fue menor en referencia a la 
ocupación, con un 9 por ciento, pero muy similar en cuanto a los beneficios, con un descenso del 14,5 por 
ciento. 
 
En este sentido, el estudio de Exceltur remarca que el éxito de los destinos de litoral se basa en su mejor 
posicionamiento ante la demanda externa con una mayor capacidad de gasto y una mayor presencia de 
alojamientos de cuatro y cinco estrellas, a la vez que subraya las actuaciones de renovación en la oferta. 
 
Barcelona continuó mejorando sus indicadores durante el pasado ejercicio con un repunte del 3,3% en 
RevPar y del 0,2% en empleo turístico, por lo que es la ciudad española con mayor rentabilidad turística 
empresarial, con 78,3 euros de ingresos medios por habitación disponible, frente a los 46,9 euros de la 
media nacional. 

 


