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ximidad a destinos de sol y pla-
ya. El balance de los cuatro pri-
meros meses es negativo, pero
también hay que tener en cuenta
que en este informe no incluye
los datos de mayo, periodo en el
que la ocupación hotelera alcan-
za sus niveles máximos. No sólo
han caído los ingresos, sino que la
crisis también ha tenido efecto en
el empleo pues, según Exceltur, la
contratación ha caído un 0,2%.
En este apartado, Córdoba no ha
sido la localidad peor parada
pues a nivel nacional el empleo
cayó un 1,6%.

El descenso de los ingresos y
del empleo se debe, según Excel-
tur, “a la inestabilidad económi-
ca, financiera y de consumo y a la
desaceleración de flujos presta-
dos del Norte de África. No obs-
tante, en el informe se pone de
manifiesto que el sector turístico
sigue siendo clave para asegurar
el sostén de la economía española
y su recuperación.

El barómetro destaca, asimis-
mo, “que no se puede pasar por al-
to el hecho de que 2011 fue inu-
sualmente bueno en términos de
afluencia prestada por la Prima-
vera Árabe y sobre la que no es
sostenible establecer términos
comparativos y homogéneos en el
tiempo”.

Los destinos vacacionales –so-
bre todo los de sol y playa– son los
que mejor están soportando la
crisis mientras que los urbanos,
en los que entraría ciudades como
Córdoba, tienen peores perspec-
tivas por la contracción del consu-
mo del turismo nacional.

El Día

El turismo es uno de los sectores
que mejor está aguantando la
crisis, pero los empresarios es-
tán haciendo un esfuerzo para

mantener esos buenos registros.
Así al menos se pone de mani-
fiesto en un informe publicado
ayer por Exceltur, en el que se re-
fleja que los ingresos hoteleros
–la rentabilidad por habitación–

cayó un 6,5% entre los meses de
enero y abril, con un valor cerca-
no a los 34 euros por alojamien-
to. Córdoba, junto con otras ciu-
dades de interior como Zarago-
za, son las que han tenido un pe-

or resultado en este primer cua-
trimestre, mientras que locali-
dades costeras como Málaga o
Palma de Mallorca registran re-
sultados más alentadores, bene-
ficiándose, en parte, por la pro-

Los ingresos en el sector hotelero
caen un 6,5% desde enero hasta abril

BeatrizJuradofelicitaal

Gobiernoporimpulsar

medidasparaemprendedores

ElDía

La presidenta nacional de Nue-
vas Generaciones, Beatriz Jura-
do, destacó ayer que “el trabajo
del Gobierno en estos meses es-
tá dando resultados y podemos
verlo en el aumento de los con-
tratos a emprendedores, de los
cuales más de la mitad han re-
caído en los jóvenes”. La presi-
denta juvenil se manifestó así
tras las declaraciones de la mi-
nistra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, quien
aseguró que “la reforma laboral
ha permitido 32.500 contratos
con emprendedores”. Asimis-
mo, desde NNGG “felicitamos a
la ministra por la iniciativa
anunciada por la que pretende
bajar la cotización de autóno-
mos estudiantes”. Jurado tam-
bién afirmó que es “una medida
que impulsa de forma directa el
autoempleo y el carácter em-

NNGG destaca
que los
contratos a
jóvenes se han
incrementado
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