
S E G Ú N E X C E L T U R 

Ciudad Real, 

tiene poca 

rentabilidad 

turística 

L A N Z A 

C I U D A D REA L 

Ciudad Real, con un des-

censo del 23 por ciento, y 

Albacete, con una caída del 

19,2 por ciento, se sitúan 

entre las ciudades que más 

bajaron su rentabilidad tu-

rística en 2012, según el Ba-

rómetro de la Rentabilidad 

y el Empleo elaborado por 

la Alianza para la Excelen-

cia Turística (Exceltur), ela-

borado en base a datos de la 

Encuesta de Ocupación Ho-

telera del Instituto Nacional 

de I stadística (INE). 

El informe hace hincapié 

en que numerosas ciudades 

de tamaño medio experi-

mentaron caídas en ingresos 

alojativos por encima del 

10% y caídas superiores al 

5% en el caso del empleo tu-

rístico como Pontevedra, 

Ciudad Real, Albacete, Huel-

va, Teruel, I.eón u Oviedo. 

También las ciudades de 

Valladolid, Segovia, La Coni-

ña, Mérida, Alicante, Palen-

cia, Lérida, Badajoz, Gijón, 

Cuenca, Jaén, Salamanca y 

Zaragoza registraron estos 

fuertes descensos. 

A nivel nacional, los ingre-

sos registrados en 47 de las 

54 principales ciudades espa-

ñolas descendieron en 2012 

un 4,6%, y se perdieron más 

de 10.000 puestos de traba-

jo , un 3,8% más que en 

2011, El 'lobby* turístico atri-

buyó este descenso de factu-

ración del sector a la menor 

afluencia y gasto en destino, 

lo que también afectó al vo-

lumen del empleo vinculado 

a la actividad turística. 

El Barómetro, que recoge 

también información de los 

afiliados a la Seguridad So-

cial, explica que esta situa-

ción "ha generado un dete-

rioro de las cuentas de re-

sultados de los negocios 

vinculados a la actividad 

turística". • 

Lanza
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