
medios por habitación disponi-

ble en el ámbito nacional cre-

cieron en 31 de los 50 destinos

de sol y playa analizados en el

Barómetro (un 3,1% de media,

lo que se sitúa cuatro décimas

por encima de la inflación pro-

piciando un incremento del

empleo turístico del 1%),mien-

tras en 47 de las 54 principales

ciudades españolas bajan los

ingresos (un 4,6%, acompa-

ñado de una caída del empleo

turístico del 3,8%).

Además, en 48 de los 54 des-

tinos urbanos analizados el

volumen de empleo vinculado

a la actividad turística se redujo

en 2012, lo que supone un des-

censode 10.409 afiliadosmenos

(una caída del 3,8%).

Los destinos canarios quemás
crecen apenas generan empleo
●●●De los destinos que Exceltur tilda de ganadores en el balance realizado con datos del
año 2012 por sus ingresos hay varios canarios, pero a la vez destruyen empleo.

Elmunicipio tinerfeñodeArona está entre los que aumentaron en2012 tanto su rentabilidad comoel empleo turístico./ E.D.

El Día, S/C de Tenerife

Exceltur publicó ayer su balance

de 2012 por municipios turísti-

cos en el que analiza la evolu-

ciónde la rentabilidad y empleo

de los principales destinos urba-

nos y vacacionales del país en

el que constata que el aumento

de los ingresos “no se ha tras-

ladado con lamisma intensidad

a la generación de empleo” al

subir la rentabilidad unamedia

del 1% en comparación con

2011,mientras que solo se crea-

ron 1.833 nuevos empleos. La

situación se repite en losmuni-

cipios canarios.

Entre los destinos calificados

como“ganadores” enel informe

figuran varios de las Islas. Están

Arona (cuyos ingresosmediospor

habitación disponible creció en

un 7%,mientras que el empleo

turístico subió en un 3,4%);

Adeje (2,4% y 1,5% respectiva-

mente), y Yaiza (7,9% y 4,7%)

frente a Puerto de la Cruz (6,8%

desubidaen la rentabilidad,pero

conundescenso del empleo del

2,5%) y San Bartolomé de Tira-

jana (2,3% de alza de los ingre-

sos junto a una bajada del 1,4%).

Según Exceltur, los ingresos

Puerto de la Cruz
subió sus ingresos
en un 6,8%, pero
DESTRUYÓ
empleo turístico
en un 2,5%

Paulino Rivero ayer se mostró

convencido en el pleno parla-

mentariodeque las crisisde Ibe-

ria y Orizonia terminarán por

repercutir de formanegativa en

las Islas en los próximosmeses.

A preguntas del portavoz de

CC, JoséMiguel Ruano, explicó

que “cualquier” asunto rela-

cionado con la posible altera-

ción de la conectividad de Ca-

narias con el exterior “es de

máxima preocupación”.

La situación en ambos casos,

apuntó, “preocupan” al Go-

bierno, y se suman a otras cir-

cunstancias negativas como

la desaparición de Spanair,

“que tanto daño hizo”.

“Hasta ahora, Orizonia pres-

taba un servicio importante al

transportar más de 400.000

turistas al Archipiélago el año

pasado”, observó antes de aler-

tar de la posibilidad de que se

produzcandespidos. En cuanto

a Iberia, le “preocupa” lahuelga

pese a que las rutas con Cana-

rias estén cubiertas al 100%por

los servicios mínimos, ya que

incide sobre las conexiones

con la Península.

Rivero teme consecuencias
por la crisis de Orizonia

27/02/2013
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