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TURISMO

Los alojamientos de
la provincia vuelven
a precios de hace
diez años para tratar
de salvar el año
La patronal provincial del sector
turístico percibe un desplome
de su actividad que duplica la
caída media registrada en el res-
to del país. Una crisis que «está
afectando por igual» a todo tipo
de establecimientos, con inde-
pendencia del perfil de sus clien-
tes. No en vano, un informe de
Exceltur sitúa Ciudad Real como
el destino que más empleo tu-
rístico ha perdido y donde más
ha caído la tasa que mide el in-
greso por habitación disponible
hasta abril. CIUDAD REAL4

RESCATE FINANCIERO

La primera auditoría
calcula que la banca
necesitará entre
51.000 y 62.000
millones de capital
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TRIBUNALES
Llaman a juicio a un
hombre 15 años después
de que empezara a alegar
una enfermedad terminal
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REUNIÓN EN TOLEDO
Encasur se compromete
ante la consejera de
Fomento a mantener el
empleo durante 2012
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El Consistorio de Daimiel
destinará casi 170.000
euros a contratar parados
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en una colisión
camión y una furgoneta
altura de Criptana

iptana.
ió so-
en el

N-420,
z, por

causas que no han trascendido.
En lo que va de año son ya al
menos 12 las personas que han
perdido la vida en las carreteras
de la provincia. PROVINCIA22

siente el «apoyo
al «cambio de
Castilla-La Mancha

4PSOE. Lamenta que, «con
la situación que han dejado,
sólo sepan decir que hay
que gastar más» CLM28Y29

Futuro. La presidenta
vaticina que en 2013 se
producirá una bajada
«significativa» del paro

LEGISLATURA DEL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR

arropada por todos los consejeros y el presidente de las Cortes. / D. PÉREZ
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EDUCACIÓNCCOOcree que la región sequedará sin universidad si no crece el presupuesto. PÁGINA9

CAMPO La ejecutiva de Asaja trabaja en problemas como los pagos, el agua y los robos. PÁGINA10

El Banco de Alimentos recauda
más de 70.000 kilos de comida
con su maratón solidario. PÁGINA11

Muchos ciudadrealeños
colaboraron ayer con el
Banco de Alimentos.4

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL
VIERNES 22 DE JUNIO DE 2012

El sector turístico regresa a
precios de hace diez años para
remontar un 2012 catastrófico
Exceltur sitúa a Ciudad Real como el destino quemás empleo turístico ha perdido y la
ciudad dondemás ha caído la tasa quemide el ingreso por habitación disponible hasta abril

• Los empresarios asegu-
ran que el retroceso de la
actividad de restauración
y del alojamiento dobla en
la provincia la caída regis-
trada de media en el resto
del país.

R. CH. / E. PRESS / CIUDAD REAL
La rentabilidad socioeconómica
de los 105 principales destinos
turísticos españoles se ha visto
reducida en los cuatro primeros
meses del año registrándose una
caída del 2,4% de los ingresos ho-
teleros y del 1,6% en el empleo,
según el barómetro sobre los des-
tinos turísticos españoles elabo-
rado por la Alianza para la exce-
lencia turística (Exceltur). Unas
cifras que en el caso de Ciudad
Real se han desplomado hasta si-
tuar a la capital de la provincia a
la cola de los destinos turísticos
de todo el país.

Según Exceltur, Ciudad Real
es el destino que más empleo tu-
rístico ha perdido en estos pri-
meros cuatro primeros meses del
año, casi un 20 por ciento, y es
también la ciudad en la que más
ha caído en el último año la tasa
que mide el ingreso por habita-
ción disponible, en torno al 30
por ciento.

MENOS DINERO PARA GASTAR.

Un inicio de año «catastrófico»,
según reconoce el presidente de
la asociación provincial que
agrupa a los empresarios de hos-
telería y turismo de Ciudad Real,
Teófilo Arribas, que no se cir-
cunscribe únicamente a la capi-
tal, sino que llega a toda la pro-
vincia y a todos los sectores, «ya
sea ocio nocturno, como restau-
rantes, bares, cafeterías o aloja-
mientos». Arribas señala la que, a
su juicio, es la clave: «El turista
cada vez llega con menos dinero
a sus lugares de destino y tene-
mos el ejemplo de Almagro, don-
de, con el festival de teatro a la
vuelta de la esquina, todo apunta
a unos niveles de ocupación de
los más bajos en los últimos diez
años».

4ECONOMÍA

20,4
es el porcentaje en el que se ha
reducido en Ciudad Real el
empleo turístico, según los datos
aportados por el estudio realiza-
do por Exceltur, que sitúa a la
capital de la provincia a la cabeza
de puestos de trabajo de todo el
país.

es el porcentaje que representa la
caída del RevPar, un indicador
que mide el ingreso por habita-
ción disponible. Ese indicador
supone de media 17 euros en
Ciudad Real, por los 67,5 de
Barcelona, la más ‘rentable’ y los
14,7 de Lugo, la menos.

10
son los años a los que han retro-
cedido los precios en los estable-
cimientos turísticos de Ciudad
Real, según la asociación empre-
sarial que los agrupa. Su presi-
dente, Teófilo Arribas, indica que
«ya es imposible que puedan
descender más».

LAS CIFRAS

Una recepcionista de un hotel atiende a un grupo de clientes. / ARCHIVO

4¿Quién es? Exlceltur es
una asociación sin ánimo de
lucro formada en la actuali-
dad por 24 de los más rele-
vantes grupos empresariales
turísticos españoles de los
subsectores del transporte
aéreo, por carretera, ferrovia-
rio y marítimo, alojamiento,
agencias de viajes y tour ope-
radores, medios de pago, al-
quiler de coches, ocio, par-
ques temáticos, hospitales
turísticos, grandes centrales
de reservas y tiempo com-
partido entre otros.

AL DETALLEh

manda, traduciéndose en meno-
res ingresos hoteleros y afectan-
do al empleo turístico». Arribas
reconoce esa rebaja de precios
hasta niveles de hace una déca-
da, «y ya no podemos rebajarlos
más, porque no se cubrirían los
costes que supone tener abierto
el negocio».

Arribas, además, explica que
esta situación está afectando por
igual «tanto a los establecimien-
tos que tienen un perfil de clien-
te elevado, con precios a la carta
de 40 euros como a los que atien-
den a todo tipo de personas por
entre ocho y 15 euros». «Es una
recesión brutal y en caída libre

del sector», afirma Arribas, que
avisa de los efectos que la subida
del IVA que, por ahora el Gobier-
no se niega a adoptar pero que
reclaman instancias como el FMI
o el Ecofin, supondría para el tu-
rismo ciudadrealeño: «Es o sería
la puntilla», explica el presidente
de los empresarios , que añade
que «a lo mejor, como país, no
hay más remedio que adoptar
esa medida, pero por lo menos
espero que se deje para después
del verano, para que podamos
respirar», al tiempo que pide so-
luciones «más imaginativas y be-
neficiosas» para la economía
«que no recurrir al recurso fácil,
que hará caer todavía más el
consumo».

De hecho, ayer mismo, la Fe-
deración Española de Hostelería
(FEHR) denunció «el gravísimo
perjuicio» que tendría para el
sector una subida del IVA en Es-
paña en una situación de «grave
caída» de la demanda nacional y
ralentización del turismo extran-
jero.

Las propias cifras que maneja
la asociación empresarial, inte-
grada en CEOE-Cepyme, es que
en estos primeros meses del año,
la caída del negocio turístico en
Ciudad Real dobla a la registrada
de media en el resto del país, «con

lo que estamos hablando de un
12 por ciento de retroceso en la
actividad de la restauración y del
seis por ciento en los alojamien-
tos», explica Arribas. Y lo que es
peor, el verano no ‘pinta’ nada
mejor.

El informe de Exceltur avisa
que la bajada de precios experi-
mentada en gran parte de los
destinos «de menor especializa-
ción turística», entre los que cita
explícitamente a Ciudad Real,
«no ha logrado incentivar la de-

El sector teme
que una

hipotética subida
del IVA suponga
«la puntilla» para

el turismo

29,5
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