
La rentabilidad y el empleo caen en el sector turístico salmantino
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SALAMANCA

La rentabilidad de los hoteles y de
la propia ciudad como destino turís-
tico, además del peso del volumen
del empleo turístico, descendieron
en Salamanca, de acuerdo con los
datos publicados por la organiza-
ción Exceltur.

Según esos datos, Salamanca
ocupa el puesto 16 dentro de los
54 destinos urbanos analizados por
el estudio para realizar el balance
anual de 2102 al contar con 2.889
empleados en el sector turístico.
Estas cifras representan un des-
censo durante el pasado año 7,1
por ciento en el número de emplea-

dos con respecto al año 2011.
Por lo respecta a la rentabili-

dad y los ingresos mínimos por
habitación disponible (REVPAR),
la caída registrada en Salamanca
llega al 10,1 por ciento, acorde con
el descenso registrado en la mayo-
ría de los destinos turísticos urba-
nos del país. Según el informe de
Exceltur, el ingreso medio por habi-
tación en un hotel de Salamanca es
de 25,6 euros, una cantidad que
coloca a los establecimientos sal-
mantinos en el puesto 34 dentro de
los 54 analizados por esta organi-
zación.

De acuerdo con el estudio, la
capacidad de generación de empleo

del turismo se ha resentido por el
deterioro de sus resultados empre-
sariales, hasta acabar 2012 con un
nivel de afiliados a la seguridad
social inferior a los registros de
2011.

Dentro de una tendencia de
creciente pérdida de dinamismo a
lo largo de los meses, el año turís-
tico 2012 se cierra con un sustan-
cial mejor balance de los destinos
de vacaciones, concentrado en los
destinos de Baleares y Canarias,
frente a los destinos urbanos, que
sufren una generalizada e intensa
caída de sus rentabilidades.

En 48 de los 54 destinos urba-
nos analizados, el volumen de

empleo vinculado a la actividad
turística se redujo en 2012, lo que
supone un descenso de -10.409 afi-
liados menos (un -3,8%) que en
2011, explicado por el descenso
de la afluencia y el gasto en destino,
que ha generado un deterioro de
las cuentas de resultados de los
negocios vinculados a la actividad
turística.

Si embargo, los ingresos medios
por habitación disponible crecen
en 31 de los 50 destinos de sol y
playa analizados (un +3,1% de
media, lo que se sitúa 0,4 décimas
por encima de la inflación, propi-
ciando un incremento del empleo
turístico del +1,0%) xy
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