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Canarias lideró la creación de
empleo en el sector turístico
San Bartolomé de Tirajana y Adeje son las zonas de mayores ingresos por habitación
LA PROVINCIA/DLP - 09/06/11
Durante los cuatro primeros meses del año el sector hotelero español ha creado 7.000 nuevos
empleos, un aumento liderado por Canarias, según datos del Barómetro de la Rentabilidad y el
Empleo presentado ayer por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). La Oliva, con un
23,9% más de trabajo, Pájara (16,2%), Yaiza (12,7%) y Tías (11,8%), están entre los primeros
destinos vacacionales españoles con mayor incremento laboral.
La creación de empleo se ha concentrado principalmente en el sector de la restauración, con el
5,4 %, seguido del ocio, con el 3,7 %, y el comercio asociado a las zonas turísticas, con el 2,7
%, en tanto que el de alojamiento ha mostrado signos positivos pero de menor intensidad, con
el 1,7 %.
Según explicó en una rueda de prensa el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, el
crecimiento del sector turístico en los cuatro primeros meses del año se ha debido
fundamentalmente a una mayor llegada de los turistas extranjeros ante los problemas
geopolíticos registrados en los destinos competidores del Mediterráneo Oriental.
Un incremento en el que también ha influido la recuperación de economías europeas como la
alemana o la inglesa y en menor medida la demanda doméstica, que se mantiene "como poco
plana", ha indicado Zoreda.
Por su parte, la rentabilidad económica a partir de los ingresos por habitación se ha
incrementado 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. También el
Archipiélago canario lidera este apartado. Destaca Adeje con una subida del 23,7%, lo que la
coloca a la cabeza nacional en ingresos por habitación con 75,9 euros, junto al municipio de
San Bartolomé de Tirajana.

