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Los municipios turísticos canarios, a la 
cabeza en la creación de empleo 
Exceltur coloca a diez destinos de las Islas entre los principales del país 

LA PROVINCIA/DLP Siete destinos vacacionales canarios generan más empleo turístico que 
el promedio de los principales destinos del país, en especial el municipio grancanario de San 
Bartolomé de Tirajana, sólo superado por Palma de Mallorca. 

El Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles elaborado por 
Exceltur y dado a conocer ayer por al Consejo Económico y Social de Canarias (CES) apunta 
que de los 51 principales destinos turísticos diez son canarios y además, las dos capitales 
canarias aparecen entre los destinos urbanos más importantes. 

Siguen al destino Maspalomas-Costa Canarias en creación de empleo ligado al sector, Adeje 
(cuarto en el ranking de los principales destinos), Arona (6), Pájara (8), Mogán (10), Puerto de 
la Cruz (11) y Tías (15). Mientras el promedio es de 4.033 empleos en San Bartolomé se 
emplea en el empresas relacionadas con el turismo a 17.769, según el estudio de Exceltur, y 
en Tías a 4.569. 

Se encuentran por debajo de la media, entre los 51 destinos principales, Yaiza, Teguise y La 
Oliva.  

Atendiendo a criterios de rentabilidad de la cama hotelera, con una media de 50 euros, San 
Bartolomé de Tirajana vuelve a colocarse en el segundo lugar del ranking con 68,2 euros, 
seguida por Adeje y La Oliva. 

Según Exceltur, en líneas generales se observa un mejor comportamiento relativo de la 
evolución de la rentabilidad de gran parte de los destinos vacacionales canarios respecto al 
promedio nacional . 

De acuerdo con los efectos de la crisis económica en los destinos vacacionales canarios, se 
distinguen tres tipos: En primer lugar estarían La Oliva, Mogán, Pájara, Adeje y Arona, con 
unos indicadores de rentabilidad hotelera que en 2011 se sitúan por encima de la media 
nacional; San Bartolomé de Tirajana y Tías, con una rentabilidad hotelera superior al promedio, 
pero que en los últimos años han experimentado un menor crecimiento respecto al promedio, 
en tercer lugar están Teguise y Puerto de la Cruz, con niveles de rentabilidad hotelera menores 
al promedio. 

 


