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En el primer cuatrimestre, según Exceltur 

La recuperación del turismo generó 10.000 nuevos empleos  

Canarias acaparó los mayores volúmenes de crecimiento 

Entre enero y abril los 105 municipios objeto del informe de Exceltur sobre 
rentabilidad y empleo, generaron unos 7.000 nuevos puestos de trabajo en el sector 
turístico (con un crecimientoo del 3,3%), que extrapolado al total nacional arroja la cifra 
de 10.000 nuevos empleos. Los municipios de Canarias son los más beneficiados. 

Entre los municipios donde se han registrado los mayores crecimientos en empleo y 
Revpar (ingreso por habitación disponible) destacan los canarios La Oliva, Pájara, 
Yaiza, Tías y Adeje, con crecimientos de entre el 24% (La Oliva) y el 11% (Adeje). 
Otras zonas donde también se ha producido crecimiento ha sido Baleares (Ibiza, 
Ciudadela, y Calvía), Costa del Sol (Marbella, Benalmádena y Estepona), Cataluña 
(Stges) y Alicante (Benidorm). 

 El estudio, realizado a partir de un convenio suscrito por Exceltur con el Instituto 
Nacional de Estadística y la Seguridad Social, señala que los referidos 105 
municipios (53 vacacionales y 52 urbanos) suponen el 64% del volumen total de las 
cifras turísticas nacionales.  

 Por subsectores, los que más volumen de empleo han aportado han sido los de 
restauración (3.000 y un aumento del 5%), comercio asociado a zonas turísticas (2.000 y 
2,7%) y ocio (un 3,7% más) y alojamiento (1,7%). Por el contrario, las agencias de 
viajes registraron una caída del 3,8% debido a su dependencia de la estancada demanda 
interna.   

 El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha incidido en la evidencia 
de que este año se está produciendo una notable recuperación del turismo en España, si 
bien adviertes de que se trata a dos factores exógenos: “El primero, el aprovechamiento 
de los flujos turísticos derivados de nuestros competidores del Mediterráneo por la 
situación geopolítica”, y el segundo debido a la recuperación de nuestros principales 
mercados emisores, Reino Unido y Alemania. En cuanto a turismo interno, el mercado 
emisor español “se mantienen atascado, sin dar muestras de recuperación”. 



 Un 16,8% más de Revpar 

 En cuanto a los hoteles, el Revpar creció en el primer cuatrimestres un 16,8% en los 
destinos vacacionales, 6,3 euros más, mientras que en las ciudades el aumento es del 
3,6% (1,5 euros más). 

 El barómetro de Exceltur destaca el mejor comportamiento de los establecimientos 
hoteleros de mayor categoría y productos diferenciados. De hecho, el Revpar en los 
hoteles de cinco estrellas vacacionales ha crecido el 25,6% en el mencionado periodo, 
mientras que los urbanos lo han hecho en un 9,3%.   

 El reto de 2012 

En cuanto a la previsiones para el conjunto del año, Zoreda estima que la contracción en 
los destinos del norte de África se mantendrá “al menos hasta finales de año”, por lo que 
el destino español tendrá “un buen 2011”. El turismo está creciendo a ritmos del 2,5% 
“muy por encima del resto de la economía nacional. Pero eso no quiere decir que 
hayamos entrado en la senda del crecimiento sostenido. Veremos qué ocurre en 2012, 
cuando desaparezcan los factores exógenos que nos están beneficiando”. 

 Para Exceltur el reto es “potenciar nuestra propia capacidad de crecimiento”, para lo 
que pide a los nuevos gobiernos de las Comunidades autónomas que prioricen al 
turismo, y pide “un gran pacto de Estado a favor de este sector”.  

Jose Manuel de la Rosa 


