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Los hoteles de la capital ingresan
poco más de 15 euros por cama
La patronal turística sitúa a los negocios de la capital a la cola de la rentabilidad de todo
el país, a más de 25 euros de la rentabilidad que obtienen los hoteles españoles de media
• Exceltur asegura que, sin
embargo, el sector turístico en general ha sido capaz de generar más altas
en la Seguridad Social durante el primer cuatrimestre del año.
R. CHÁVARRI / CIUDAD REAL

Si la rentabilidad socioeconómica
del turismo en las ciudades muestra unas primeras señales de recuperación en el primer cuatrimestre
de 2014, el sector turístico de la capital sigue perdiendo cuota de negocio. Así se desprende de los datos
ofrecidos por la patronal Exceltur,
que reúne a los principales actores
del turismo en España y que, en su
último informe ‘entierra’ esos brotes para los hoteles, casas rurales y
negocios turísticos de la capital.
En Ciudad Real, a las puertas
del verano, que no suele coincidir
precisamente con su temporada
alta, Exceltur asegura que el índice
Revpar, esto es, el ingreso medio
por habitación disponible supera
escasamente los 15 euros, únicamente por encima de destinos como Ávila, Albacete, Huesca y Lugo. El dato, además, es todavía más
preocupante si se tiene en cuenta
que ese índice Revpar no ha hecho
otra cosa que caer en los últimos
años, desde los 17 euros que se ingresaba en el año 2012 y sigue situándose lejos de la media de los
ingresos que obtiene el sector en
España, donde la rentabilidad que
marca ese indicador alcanza los
40,8 euros, encabezados por los
hoteles barceloneses, que superan
incluso los 64 euros.
Además, Ciudad Real no termina de beneficiarse de los efectos innegables que sí está teniendo la
programación del año dedicado a
la figura de El Greco en Toledo, sexta ciudad con mayor progresión en

Clientes de un hotel de Ciudad Real. / RUEDA

este indicador y donde superan los
30 euros de ingresos medios por habitación disponible.
Esta realidad se produce pese a
que, según el Instituto Nacional de
Estadística, la provincia de Ciudad
Real despidió el pasado mes de
abril con un total de 196 establecimientos hoteleros a disposición del
turista y con una oferta de plazas
que roza las 7.800, recuperando
tanto locales como camas en el último año.
MÁS EMPLEO. Esa evolución permite que Exceltur sitúe a Ciudad
Real como uno de los destinos turísticos urbanos que ‘progresa adecuadamente’ en el otro indicador
al que toma la temperatura regu-

larmente, el del empleo turístico
total: en ese ranking, la capital de la
provincia triplica la variación media registrada en los destinos urbanos de España, y avanza un 3,1 por
ciento en cuanto a los los afiliados
a la Seguridad Social en ramas turísticas, esto es, aquellas definidas
por la Organización Mundial del
Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo, ya sean hotelería, agencias de viajes,
transporte, ocio y cultura, además
de la rama de comercio minorista
«por su relevancia en el gasto en
destino de los turistas», recuerda
Exceltur, que sitúa esas altas en la
capital en algo más de 460 personas en el periodo que va de enero a
abril. Sin embargo, en ese ranking,

aunque Ciudad Real crece, no lo
hace lo suficiente como para salir
del furgón de cola, ya que es el tercer destino urbano donde menos
empleo se crea vinculado al turismo, sólo por delante de Huesca y
Pontevedra.
Este informe presentado hace
unos días por Exceltur alerta también de los perjuicios que provoca
al sector «por la explosión y merma
de ingresos que para los operadores está generando el crecimiento
exponencial de la economía sumergida en forma de nuevas ofertas de servicios turísticos no reglados y de explotación alegal (en alojamiento turístico en viviendas,
transporte y restauración)», concluyen.

