
Las Lagunas de Ruidera, entre Ciudad Real y Albacete. / RUEDA VILLAVERDE

R. CHÁVARRI | CIUDAD REAL
rchavarri@diariolatribuna.com

Tradicional tierra de paso ha-
cia destinos como la Comu-

nidad Valenciana o Andalucía,
Castilla-La Mancha planta cara al
verano y se ‘vende’ como destino
turístico, aunque cuesta. Sol no
falta, pero sí playa y los bolsillos,
cada vez menos propensos a gas-
tar, amenazan con ‘enfriar’ un ve-
rano que los empresarios del sec-
tor ven con preocupación.

Las perspectivas hoteleras
apuntan a un ‘mal verano’. El
mercado nacional se estanca y se
esperan descensos en visitantes y
en rentabilidad. Y eso no es nada
nuevo en la región. El número de
pernoctaciones acumuladas de
junio a septiembre han ido men-
guando desde 2007, en el que se
superó la barrera de los 800.000
noches de hotel en los estableci-
mientos repartidos por la región.
Desde entonces, menos turistas
han pasado menos noches en
Castilla-La Mancha, con altibajos
eso sí, pero ya siempre por deba-
jo de esa cifra de 800.000 pernoc-
taciones, hasta llegar al pasado
2012, en el que según los datos
que recoge el INE, se quedó en
723.000, o lo que es lo mismo, el
peor verano para los empresarios
turísticos desde 2003.

La consejera de Empleo y Eco-
nomía, Carmen Casero, ya desta-
caba hace unos días «la impor-
tancia del turismo como dinami-
zador de la economía de
Castilla-La Mancha». Los ingre-
sos en materia de turismo supo-
nen un 12 por ciento del PIB re-
gional «y, por ello, es tan impor-
tante que exista una política
común a nivel nacional para se-
guir apostando no sólo por el tu-
rismo de sol y playa, sino también
por el de interior», explicó la con-
sejera en un encuentro con el mi-
nistro José Manuel Soria.

Un hecho que Exceltur, la pa-
tronal de las grandes empresas
del turismo nacional, pone negro
sobre blanco en localidades co-
mo Toledo, que se encuentra a la
cabeza de los barómetros de ren-
tabilidad y de empleo de los des-
tinos turísticos españoles referi-
dos al primer cuatrimestre del
año.

En ese ranking, la capital re-
gional es la cuarta, tras destinos
estrellas de nuestro país como
Málaga, Palma de Mallorca y Bar-
celona, en cuanto al incremento
porcentual del empleo turístico
en los destinos urbanos, mien-
tras que en los ingresos por habi-
tación disponible, Toledo está en-
tre los 20 principales destinos del
país.

Pero no toda la región apare-
ce tan bien posicionada en ese
informe. La bajada de precios en
gran parte de los destinos -el pre-

sidente de los empresarios del
sector turístico de Ciudad Real
habla de un retroceso de, al me-
nos, una década- no logra incen-
tivar la demanda, traduciéndose
en menores ingresos hoteleros y
afectando al empleo turístico. Es-
ta situación se pone de relieve en
ciudades de interior de cierta re-
levancia, como Córdoba y Zara-
goza, además de un abanico de
otros destinos, entre los que apa-
recen mencionados Ciudad Real
y Albacete.

Pese a todo, los últimos datos

de la Encuesta de Gasto Turístico
(Egatur), demuestran que Casti-
lla-La Mancha ha incrementado
un 8,2% el gasto medio diario de
los turistas extranjeros en la re-
gión, en relación con el primer
cuatrimestre del año anterior. En
términos porcentuales, es el me-
jor dato en la historia de la región
y, en términos absolutos, hay que
remontarse a 2008, un año mu-
cho menos afectado por la crisis
económica, para encontrar da-
tos tan positivos como los actua-
les.

4Las perspectivas del sector apuntan a un
mal ‘verano’ con un mercado nacional que
se estanca y con una mayor contención del
gasto en los destinos

EMPLEOPÚBLICO

5,3 porciento

Los empleados públicos han
crecido en España un 5,3% en-
tre 2007 y 2011, hasta sumar
2,69 millones, según un infor-
me de Pimec con datos cerra-
dos a mes de julio de 2011, los
últimos disponibles.

TURISMO

1,5porciento

España recibirá en torno a 46
millones de turistas extranje-
ros de enero a septiembre de
2012, lo que supondrá un 1,5%
más con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, con un
gasto total previsto que ronda-
rá los 44.000 millones de eu-
ros.

IBEX35

0,58 porciento

El Ibex ha acogido con mode-
rado optimismo (+0,58%) los
acuerdos del Eurogrupo sobre
el rescate de la banca españo-
la y se ha consolidado en la co-
ta de los 6.700 enteros, mien-
tras que la prima de riesgo se
ha relajado hasta los 550 pun-
tos.

VEHÍCULOS

-10,6porciento

Las ventas de coches en Espa-
ña caerán este año un 10,6%
respecto a 2011, con 723.524
matriculaciones, y tocarán fon-
do en 2013, cuando se prevé
que bajen un 0,1% en compa-
ración a 2012, hasta 722.866
vehículos matriculados.

La sombra de la crisis amenaza
con enfriar el verano hotelero
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4Los establecimientos hoteleros cerraron el
peor verano de la última década en 2012 con
poco más de 723.000 pernoctaciones. Sin
embargo, crece el gasto del turista foráneo

4En cifras //

4Han dicho //

Pedro Morejón
Director territorial del
ICEX

«El objetivo
es aumentar la
cantidad de
empresas
exportadoras»

Agustín Conde
Diputado nacional del PP

«El pago a
proveedores
es una de las
cosas más
importantes que
han sucedido»
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800.000
AÑO RÉCORD

PERNOCTACIONES SE REGISTRARON EN EL VERANO DE 2007 EN LA
REGIÓN, EL AÑO QUE MARCA EL MEJOR REGISTRO, SEGÚN EL INE.

8,2%
GASTO MEDIO DIARIO

ES EL PORCENTAJE EN EL QUE CRECIÓ EL GASTO MEDIO DIARIO DE
LOS TURISTAS FORÁNEOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO.


