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La recuperación del turismo crea 10.000 
empleos 
08/06/11 

La fuerte llegada de turistas entre enero y abril ha impulsado la recuperación del sector. 
Partiendo de los datos proporcionados por el INE y la Seguridad Social, Exceltur ha 
analizado el comportamiento de 105 municipios turísticos -entre urbanos y 
vacacionales-, constatando la creación de 7.000 empleos. Esta cifra extrapolada al 
conjunto del país se traduce en alrededor de 10.000 nuevos puestos de trabajo. 

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo del lobby turístico, ha valorado 
positivamente la tendencia ascendente del turismo en el primer cuatrimestre, que ha 
venido acompañada también de una recuperación de la rentabilidad hotelera. 
Efectivamente, tanto en términos de generación de empleo como de RevPar hotelero, el 
informe refleja una notable evolución, especialmente en los destinos de litoral y, 
especialmente, en Canarias. 

Concretamente, el empleo turístico se ha incrementado un 3,3% de media en las 
zonas vacacionales del litoral, creando más de 5.600 empleos. Los destinos urbanos, 
por su parte, han tenido un crecimiento mucho más moderado, de apenas el 0,5%, pero 
también han contribuido positivamente con cerca de 1.200 nuevos puestos de trabajo.  

La creación de empleo se ha focalizado en la restauración, con una subida del 
5,4%. El ocio generó un 3,7% más de empleo y el comercio en las zonas turísticas un 
2,7%. El alojamiento reglado también ha creado empleo, con un aumento del 1,7%. En 
el extremo opuesto se encuentran las agencias de viajes, con una caída del empleo del 
3,8% y las empresas de transporte, que bajaron un 2%. 

Por lo que respecta a la rentabilidad, el informe de Exceltur corrobora una mejora en los 
ingresos empresariales. El RevPar (ingreso por habitación disponible) ha crecido un 
16,8% en las zonas vacacionales. Esta mejora no ha venido vía precios -que se han 
mantenido estables-, sino que se explica por una mayor demanda en términos de 
ocupación.  

El mejor comportamiento del RevPar se lo han anotado los hoteles de mayor categoría. 
Los cinco estrellas han incrementado su RevPar un 25,6%. En la misma línea, también 
han mejorado sus resultados los establecimientos con una oferta de calidad diferenciada. 

Estancamiento de la demanda española 

No obstante, Zoreda ha recordado que estos buenos resultados del turismo español en 
general obedecen básicamente a la recuperación de la demanda extranjera, que a su vez 



está directamente relacionada con la contracción del turismo en países competidores del 
Mediterráneo Oriental que están atravesando conflictos de tipo político. La demanda 
nacional -atenta a la incierta recuperación de la crisis económica- permanece estancada 
y sigue siendo el elemento más preocupante para los empresarios turísticos de cara 
a la temporada de verano.  

Como conclusión, el representante de Exceltur ha considerado que no se puede hablar 
de una "verdadera recuperación" del turismo en tanto en cuanto esta no sea sostenida y 
menos dependiente de factores exógenos, como son las circunstancias políticas de otros 
países.  

Zoreda ha vuelto a reiterar la capacidad del turismo para contribuir a la recuperación de 
la economía y del empleo, y en esta línea ha reclamado de los Gobierno autonómicos 
elegidos en las recientes elecciones del 22-M una apuesta decidida por el fomento del 
turismo que converja en un Pacto de Estado por el sector a nivel nacional. 

 


