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El ingreso medio por habitación
en hoteles ronda sólo los 16 euros
Esta cifra coloca a CiudadReal a la cola del ranking elaborado por la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) junto a Lugo,Huesca y Albacete, siendo el promedio nacional de 42 euros

• Alerta de la divergencia
entre los destinos de pla-
ya, que esperan un verano
mejor, y los de interior, de-
masiado dependendientes
de la demanda nacional y
del turismo de negocios.

RAQUEL SANTAMARTA / CIUDAD REAL

Los hoteles ciudadrealeños de
tres, cuatro y cinco estrellas de ca-
rácter urbano registraron un in-
greso medio por habitación dis-
ponible (RevPar) de 16,2 euros
hasta mayo, según el barómetro
de rentabilidad y empleo de des-
tinos turísticos elaborado por la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur) a partir de la Encues-
ta de Ocupación Hotelera del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE).

Esta cifra compromete la via-
bilidad de muchos estableci-
mientos y sitúa a Ciudad Real a la
cola del ranking junto a Lugo (15),
Huesca (14,5) y Albacete (14,2),
siendo el promedio nacional de

42 euros. Así, a la cabeza se colo-
can Barcelona (70,9), Madrid
(46,9), San Sebastián (46,3) y Se-
villa (44,3). Además, en el actual
contexto de dificultad económi-
ca, este ingreso medio por habi-
tación disponible ha caído un 8,5
por ciento con respecto al mismo
periodo de 2012.

EMPLEO A LA BAJA. Con res-
pecto al capítulo del empleo, el
barómetro de la agrupación em-
presarial Exceltur expone que el
turismo urbano mantuvo entre
enero y mayo de este año un total
de 462 puestos de trabajo en Ciu-
dad Real, que ocupa como desti-
no la penúltima posición solo por
delante de Huesca con un total de
418 afiliados a la seguridad social
en ramas directamente vincula-
das con la actividad turística: ho-
telería, agencias de viaje, trans-
porte, ocio y cultura. Son un 7,3
por ciento menos que un año an-
tes.

Desde Exceltur aseguran que
«estamos saliendo de la recesión
exclusivamente debido al tirón de

la demanda extrajera». Así, alerta
de la divergencia general entre los
destinos de playa, que esperan un
verano bastante mejor que el an-
terior, y los de interior, cuya de-

pendencia de la demanda domés-
tica o del mercado nacional, así
como del turismo de negocios,
hace que estén acusando en ma-
yor medida la situación de crisis y

su horizonte sea mucho más in-
cierto. En este sentido, el informe
de Exceltur alude también a una
«situación de sobre oferta estruc-
tural».

Una familia, a su llegada a un hotel de la capital. / RUEDA VILLAVERDE

La actividad turística repuntará un
0,2% durante el verano y conse-
guirá así romper la tendencia de
cinco trimestres en negativo, se-
gún las previsiones realizadas por
Exceltur. En el conjunto del año,
la actividad turística caerá solo un
0,4%, unamejora con respecto a
las previsiones de principios de
año, cuando se estimó un descen-
so del 1%, gracias a los efectos de-
rivados de la inestabilidad en paí-
ses como Egipto y Turquía. Así, la
caída de la actividad en el sector
para el conjunto del año será casi
cuatro veces inferior a la estimada
por el FondoMonetario Interna-
cional para la economía española,
fijada en un 1,6%,motivada por el
favorable comportamiento del
gasto de los turistas internaciona-
les en lo que resta de año. «Las
perspectivas apuntan crecimiento
para los dos últimos trimestres,
con lo cual habríamos salido de la
recesión, aunque en el conjunto
del año no estaríamos en positivo
por el comportamiento del primer
trimestre», afirmó el vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda.

Perspectivas de
crecimiento

17/07/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 5.035

 3.945

 15.105

Categoría:

Edición:

Página:

Castilla la Mancha

Ciudad Real

11

AREA (cm2): 503,4 OCUPACIÓN: 45,4% V.PUB.: 1.244 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



