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Durante los cuatro primeros me-
ses del año el sector hotelero es-
pañol creó 7.000 nuevos empleos 
en los 105 principales destinos 
urbanos y vacacionales, una ci-
fra que podría ascender a cerca 
de 10.000 empleos en el conjun-
to de España, según datos de la 
Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur). Según explicó 
en rueda de prensa el vicepre-
sidente de Exceltur, José Luis 
Zoreda, de mantenerse esta ten-
dencia, la creación de empleo en 
el sector turístico podría alcan-
zar los 30.000 puestos al cierre 
del año.

Durante los cuatro primeros 
meses del año, la creación de 
empleo se concentró principal-
mente en el sector de la restau-
ración, con el 5,4%, seguido del 
ocio, con el 3,7%, y el comercio 
asociado a zonas turísticas, con 
el 2,7%, en tanto que el de alo-
jamiento mostró signos positi-
vos pero de menor intensidad, 
con el 1,7%.

El crecimiento del sector turís-
tico, dijo Zoreda, se debió fun-
damentalmente a una mayor 
llegada de los turistas extranje-
ros ante los problemas geopolí-
ticos registrados en los destinos 
competidores del Mediterráneo 
Oriental. Un incremento en el 
que también influyó la recupe-
ración de economías europeas 
como la alemana o la inglesa y 
en menor medida la demanda do-
méstica, que se mantiene «como 
poco plana», indicó Zoreda.

 Por su parte, la renta-
bilidad económica a partir de los 
ingresos por habitación disponi-
ble (RevPAR) se incrementó un 
16,8% (6,3 euros más que en el 
mismo periodo de 2010) hasta 
abril en los destinos vacaciones 
y el 3,6% (1,5 euros más que el 
pasado año) en las ciudades. En 
las zonas vacacionales, el alza de 
los ingresos responde en un 84% 
al incremento de la ocupación, 
que se elevó al 86% en el caso 
de las ciudades. Los destinos con 
equipamientos, productos dife-
renciados y de categoría son los 
que registraron, tanto en entor-
nos vacacionales como urbanos, 
un mejor comportamiento. Así el 
RevPAR de los hoteles de 5 estre-
llas aumentó un 25,6% de media 
en los hoteles vacacionales y un 
9,3% en los urbanos.

Por destinos, Canarias lideró 
el fuerte crecimiento de los in-
dicadores de empleo e ingresos, 
al igual que Baleares y la Costa 
del Sol, una tendencia que no se 
observó en los destinos del lito-
ral. En las ciudades, los mejores 
resultados se registraron en Las 
Palmas de Gran Canaria, Santa 
Cruz de Tenerife y Tarragona.
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En referencia a la muestra, que se 
podrá visitar hasta finales de enero 
de 2012, Atienza destacó que busca 
ser un «instrumento pedagógico» di-
rigido a mostrar la «complejidad» de 
las infraestructuras que hay detrás 
de enchufes y llaves de la luz.

El papel real de la electricidad no 
es siempre suficientemente tenido 
en cuenta, según el subdelegado del 
Gobierno, Cecilio Vadillo, por lo que 

esta energía es especialmente año-
rada cuando falta, según el alcalde, 
Javier León de la Riva.

Por su parte la viceconsejera de 
Economía de la Junta, Begoña Her-
nández, recalcó la importancia de 
la edición de material didáctico en 
torno a esta muestra y ensalzó las 
oportunidades que conllevan las in-
fraestructuras eléctricas en el terri-
torio por el que atraviesan.
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2,7% de 2010 al 2,2% en 2011, an-
tes de aumentar al 2,7% y al 2,6% en 
2012 y 2013, respectivamente.

La edición de junio del informe 
Perspectivas económicas mundia-
les subraya que el fuerte crecimien-
to en la mayoría de las economías 
en desarrollo ha contribuido a una 
nueva serie de retos globales, que 
incluyen el aumento de los precios 

de los productos básicos, la infla-
ción creciente y el posible retorno 
de afluencias de capital desestabi-
lizadoras, que se sumen al endure-
cimiento de las políticas monetarias 
y el aumento de las tasas de interés. 
El informe aconseja a los países en 
desarrollo que, a medida que van 
dejando atrás la crisis financiera, 
deben concentrarse en enfrentar-
se a los retos específicos de cada 
país, como equilibrar el crecimiento 
a través de reformas estructurales, 
hacer frente a las presiones infla-
cionarias y abordar el alto precio 
de los productos básicos.
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