
El empleo turístico crece, pese a que 
los ingresos hoteleros siguen cayendo
La capital leonesa lidera el ingreso por habitación disponible en Castilla y León
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■ La recuperación del sector tu-
rístico en general (ligada sobre 
todo a los destinos costeros y 
benefi ciada por los problemas 
políticos de los principales paí-
ses competidores) no está lle-
gando a los destinos turísticos 
de interior, más dependientes 
del viajero nacional. Aun así, se 
observan síntomas de mayor di-
namismo y algunos cambios en 
las preferencias de los turistas. 
Al menos en lo que a los viajes 
urbanos se refi ere. Es el caso de 
la ciudad de León, que en los 
cuatro primeros meses de este 
año ha visto crecer el empleo 
ligado a las actividades de ocio. 
Sin embargo, los ingresos hote-
leros siguen cayendo. Con todo, 
León lidera el ranking de ingre-
sos medios por habitación dis-
ponible del conjunto de la Co-
munidad. 

En los primeros meses del año 
han sido los destinos urbanos 
con mayores equipamientos, 
productos diferenciados y es-
tablecimentos de mayor cate-
goría los que han registrado un 
mejor comportamiento. Así lo 
refl eja el Barómetro de Renta-

bilidad Turística de Exceltur, la 
asociación que reúne a grupos 
empresariales de los subsecto-
res del transporte aéreo, por ca-
rretera, ferroviario, alojamiento, 
agencias de viajes y tour opera-
dores, alquiler de coches, ocio, 
parques temáticos, etc. 

De hecho, los hoteles de cin-
co estrellas son los que registran 
un mayor incremento de ocupa-
ción y de precios. En cambio, los 
de cuatro estrellas están «muy 
afectados por la sobreoferta», 
que difi culta la recuperación 
de los precios en este grupo. 

En cualquier caso, el cambio 
de tendencia en las preferen-
cias de los viajeros que llegan 
hasta León está también cla-
ra: aumenta la rentabilidad de 
los hoteles de cuatro estrellas 
de la ciudad, gracias a una ma-
yor ocupación porque los pre-
cios siguen sin repuntar; y sin 
embargo los establecimientos 
de tres estrellas han visto có-
mo en el primer cuatrimestre 
del año su ocupación ha caído 
(un 1,5%); así como las tarifas 
que aplican (un 4,8%) y sobre 
todo su rentabilidad: los ingre-

El turismo nacional, tanto vacacional como de negocios, es el mayor porcentaje del que llega a la ciudad. NORBERTO

sos medios por habitación dis-
ponible caen un 6,3% en este 
grupo de hoteles. 

El caso es que entre enero y 
abril la tarifa media de los hote-
les de 3 y 4 estrellas de la ciudad 
se situó en algo más de 63 euros 
(por encima de los 70 euros los 
de cuatro estrellas y rozando los 
50 los de tres), según los datos 
de Exceltur. La ocupación me-
dia de las habitaciones fue de 
casi el 46%, y pese al cambio 
de tendencia todavía algo su-
perior en los establecimientos 
de menor categoría. Así las co-
sas, el ingreso medio por habi-
tación disponible en la capital 
se situó en este periodo en 28,9 
euros, un 2,6% menos que en el 
mismo periodo del año anterior. 
Los hoteles de cuatro estrellas 
ingresan de media algo más de 
31 euros por cada habitación de 
la que disponen, y los de tres es-
trellas casi 24 euros. 

A nivel nacional, el ingreso 
medio por habitación de cua-

tro estrellas ronda los 50 euros, 
y el de tres roza los 38 euros. In-
gresos que en los dos casos han 
crecido sobre los del año pasa-
do (un 5,3 y 4% respectivamen-
te). En cuanto a la Comunidad, 
los ingresos del sector en fun-
ción de su oferta de plazas sólo 
crecieron en Burgos, Valladolid 
y Palencia. 

León ocupa el número 27 en 
el ránking nacional de ciuda-
des por plazas hoteleras ofer-
tadas, superada en la autono-
mía por Salamanca, Valladolid 
y Burgos. Es, sin embargo, la ca-
pital mejor posicionada en cuan-
to a benefi cio por cada una de 
esas plazas: con 28,9 euros por 
habitación disponible ocupa el 
puesto 16 en rentabilidad en-
tre el conjunto de capitales de 
país, lejos de Barcelona, que li-
dera la lista con una media de 
casi 64 euros; pero por encima 
de Valladolid (26,6 euros), Sa-
lamanca (24,1 euros) o Burgos 
(21,1 euros). 

Ingreso por habitación 
disponible

28,9
■ Euros es la cifra media en la 
ciudad de León, la más alta de 
la Comunidad y la 16ª del con-
junto del país. Es un 2,6% me-
nos que el año pasado. La ciu-
dad con rentabilidad más alta 
es Barcelona, con casi 64 euros

Trabajadores asalariados

1.750
■ Son los empleados de las 
empresas de los sectores real-
cionados cone l turismo en la 
ciudad

Crece el empleo

3,9%
■ En los cuatro primeros meses 
del año en León, respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

El turismo 
nacional y el de 
negocios siguen 
en la atonía

■ El turismo de origen nacional 
y el de negocios, los dos de los 
que se nutre principalmente la 
actividad económica del sector 
en las ciudades de interior, si-
guen marcados por la atonía. De 
hecho, han comenzado el año en 
general en el conjunto del país 
con caídas generalizadas en el 
volumen de viajeros. 

Sólo algunas ciudades de este 
grupo, como es el caso de León, 
han conseguido incrementar al-
go el empleo de los sectores re-
lacionados con el turismo pese 
a esta coyuntura desfavorable; 
bien alejada de la de las zonas 
turísticas tradicionales y de cos-
ta, muy animadas por la llegada 
de turistas extranjeros. 

En el caso de la capital leone-
sa en los primeros cuatro meses 
del año la ocupación de las pla-
zas hoteleras ha rondado entre 
el casi 34% de enero y el más de 
58% de abril, mes en el que ca-
yó la Semana Santa, tradicional-
mente los días de mayor ocupa-
ción en la capital. La ocupación 
hotelera ha ido creciendo desde 
el inicio del ejercicio.

La cifra de asalariados de empresas 
del sector crece un 3,9% hasta abril
■ León se encuentra entre el 
grupo de ciudades en el que la 
cifra de trabajadores dependien-
tes de las actividades del sec-
tor turístico ha crecido en los 
cuatro primeros meses del año 
con respecto al mismo periodo 

del ejercicio anterior. Concre-
tamente, un 3,9%, hasta alcal-
zar las 1.750 personas. Esta ci-
fra se refi ere a los afi liados a la 
Seguridad Social en las activida-
des relacionadas con el turismo, 
que abarca desde la hostelería a 

las agencias de viaje, transpor-
tes, ocio, cultura y la rama de 
comercio minorista que se ve 
afectada por las compras de los 
viajeros, según los cálculos he-
chos por Excelturo con datos del 
Instituto Nacional de Estadísti-

ca. Con este volumen de perso-
nas contratadas por los empre-
sarios del sector León se sitúa 
en el cuarto puesto de la lista 
autonómica, por detrás de Sala-
manca, que es la que tiene más 
empleados, con 2.821; Valladolid, 
con 2.515 y Burgos, con 1.917. 

El repunte del empleo en los 
sectores asociados al turismo se 
agudiza en los meses de verano, 
también el relacionado con la 
restauración y el ocio.
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OBRAS ZONA RURAL OZR
Constr. de chalets, reformas de casas y pisos.

Cubiertas y fachadas. Baños y cocinas
Diseño y decoración interior.
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