
Bajada de precios 
A pesar de que los hoteleros 
han bajado los precios 
hasta situar a Sevilla como 
la tercera ciudad más 
barata de España, el 
empleo ha descendido casi 
un seis por ciento.  

Los cruceros 
El informe de Exceltur 
destaca que el negocio de 
los cruceros ha permitido 
aguantar el tipo a la ciudad, 
que necesita revulsivos 
para no perder la demanda 
que tiene.  

Hoteles cerrados 
Un dato esclarecedor sobre 
la situación del sector es el 
que afecta al litoral anda-
luz, donde se han cerrado 
decenas de hoteles por mor 
de una ocupación que 
apenas supera el 50%.  

El caso de Cádiz 
Frente a la caída generali-
zada, Cádiz ha conseguido 
mejorar su rentabilidad 
turística en un diez por 
ciento gracias a los actos 
del bicentenario de la 
Constitución. 

Un sector en su 
peor momento

 KAKO RANGEL 
Las colas para visitar los Reales Alcázares suelen ser muy largas casi todos los días del año
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L
a última Encuesta de Po-

blación Activa arrojó una 

cifra de paro en la ciudad 

de Sevilla que supera los 

90.000 desempleados. El 

cierre de industrias como 

Cargill o Danone, entre otras, ha afec-

tado directamente a la destrucción de 

empleo en la capital hasta situar los ni-

veles en máximos históricos. Pero en 

mitad de este erial, un dato emerge de 

forma esperanzadora: el turismo. Se-

gún un pormenorizado estudio que ha 

realizado Exceltur, Sevilla fue la cuar-

ta ciudad española que más empleo ge-

neró en este sector en 2012. Exceltur es 

una asociación sin ánimo de lucro for-

mada en la actualidad por 24 de los más 

relevantes grupos empresariales turís-

ticos españoles de los subsectores del 

transporte aéreo, por carretera, ferro-

viario y marítimo, alojamiento, agen-

cias de viajes y tour operadores, me-

dios de pago, alquiler de coches, ocio, 

parques temáticos, hospitales turísti-

cos, grandes centrales de reservas y 

tiempo compartido, entre otros. Desde 

su creación, realiza anualmente un «Ba-

rómetro de la Rentabilidad y el Empleo 

de los Destinos Turísticos Españoles» 

en el que elaboran un ránking de crea-

ción de puestos de trabajo sirviéndose 

de los datos que le proporciona la Se-

guridad Social. Y en el balance del año 

pasado, que acaba de ser presentado, 

se indica que Sevilla creó 9.852 nuevos 

empleos turísticos, un dato que en los 

grandes núcleos urbanos sólo superan 

Madrid —73.592—, Barcelona —43.766— 
y Palma de Mallorca —24.545—. A par-

tir de ahí se produce un salto sustan-

cial en el que Sevilla y Valencia van casi 

de la mano con más de nueve mil em-

pleos. Y con menos de siete mil le si-

guen Alicante, Las Palmas de Gran Ca-

naria, Málaga y Granada. 

El dato confirma que el Turismo si-

gue siendo uno de los pilares de la eco-

nomía sevillana. Pero tampoco permi-

te festejar nada, ya que en comparación 

con el año 2011, la cifra ha caído un 5,8 

por ciento. Cierto es que sólo han me-

jorado Cádiz —al socaire de los actos 

del Bicentenario de la Constitución—, 

Palma de Mallorca, girona, Bilbao, Bar-

celona y Málaga. Pero también es ver-

dad que Sevilla está a la cola de esta cla-
sificación, ya que sólo se han compor-

tado peor que ésta tres ciudades: Las 

Palmas, Pamplona y Elche. Y su des-

censo está dos puntos por encima de 

la media nacional, donde ha sido del 

3,8 por ciento. 

Marbella y Benidorm 

No obstante, las tablas certifican que 

Sevilla es uno de los puntos con mayor 

reclamo turístico del país, pues en la 

clasificación total, uniendo los empleos 

de tres meses que se generan en las zo-

nas costeras, la capital andaluza está 

en el noveno puesto. San Bartolomé de 

Tirajana, en Baleares, Benidorm, Ade-

je, Marbella y Arona la superan, aun-

que sus cifras son relativas por la re-

marcada estacionalidad de los puestos 

de trabajo, que se concentran en su ma-

Sevilla es la cuarta ciudad española 
que más empleo genera en Turismo
∑ En 2012 se crearon 9.852 nuevos 

puestos en el sector, una cifra que sólo 
es superada por Madrid, Barcelona y 
Palma de Mallorca

Cae más de la media 

A pesar de mantenerse en 
el ránking, los datos han 
bajado un 5,8 por ciento 
frente al 3,8 nacional
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da una idea de la complicada situación 
por la que pasa el sector, que a pesar de 
ello sigue siendo un motor económico 
clave para la ciudad. No obstante, estas 
cifras adquieren muchos matices cuan-
do se analizan al detalle. 

La ocupación hotelera, siempre se-

gún el barómetro de Exceltur, apenas 
fue del 59,6 por ciento en los espacios 
de cuatro estrellas, una cifra demole-
dora —supone casi un siete por ciento 
menos que en 2011— si a ello se le suma 
que el precio medio de las habitaciones 
que se ocuparon con reserva anticipa-
da fue de 75,2 euros y que esa cantidad 
bajó a los 42 euros para las habitacio-
nes disponibles sin reserva. 

La conclusión definitiva que se ex-
trae de este informe es que todos los 
valores han empeorado más que en el 
resto de ciudades españolas.

yoría en el verano. 
Otra de las conclusiones que pu-

blica el barómetro es muy indicati-
va de la situación económica actual: 
«Los destinos con los productos tu-
rísticos posicionados en clientes de 
mayor capacidad de gasto han 
aguantado mejor el devenir del año 
2012». Es decir, las ciudades con más 
hoteles de cuatro y cinco estrellas 
han resistido mejor la crisis, lo que 
implica que los turistas de alto po-
der adquisitivo no han disminuído. 
Eso sí, el informe aporta una expli-
cación clara a la caída que han su-
frido ciudades como Sevilla: «La 
menor afluencia a las ciudades, en 
un contexto de reducción de pre-
cios y aumento de costes, ha provo-
cado un generalizado proceso de 
ajuste de plantillas».  

Iconos culturales 

No obstante, las ciudades «con 
una importante presencia de turis-
tas internacionales debido a su 
atractivo vinculado a iconos cultu-
rales o a su proximidad a zonas va-
cacionales del litoral, algunas de 
ellas posicionadas en el sector de 
cruceros, han cerrado 2012 con un 
favorable balance, que no se ha po-
dido plasmar en todos los casos en 
una mejora del empleo turístico». 
Sevilla es el paradigma de esto. Su 
apertura a nuevas líneas de nego-
cio como los cruceros y su induda-
ble oferta patrimonial han conse-
guido que la crisis no se haya podi-
do cebar con el Turismo.  

  Pero el barómetro de Exceltur 
lanza un mensaje crucial al usar 
como ejemplo el extraordinario caso 
de Cádiz, que ha subido con respec-
to al año anterior un diez por cien-
to en la generación de empleo. ¿Por 
qué? «Por la celebración de los ac-
tos conmemorativos del bicentena-
rio de la Constitución y la XII Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de Es-
tado y de Gobierno». Esto es: los 
grandes eventos son rentables. He 
aquí una clave para Sevilla, que 
aguantó el tirón en 2012 a duras pe-
nas sin ningún reclamo excepcio-
nal.

Ranking según empleo turístico total 

en los destinos urbanos
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Y la tercera con peor 
rentabilidad
∑ Sólo Ávila y Tarragona 

cobraron menos por 
habitación disponible

El Turismo es una garantía eco-
nómica para Sevilla, que si-

gue liderando las listas de las ciu-
dades más visitadas de España. 
Pero este dato no debe servir para 
que nos echemos a dormir, pues 
todo es cada vez más engañoso 
en el sector. Los turistas se man-
tienen, pero sus bolsillos no. Cui-
dado con este dato. 

Cuidado

ADRIANO

Sevilla

A.G.R. 

SEVILLA 

Para conseguir mantenerse en la cima 
de las ciudades con mayor capacidad 
para generar empleo en el sector turís-
tico, Sevilla ha tenido que hacer un sa-
crificio que la sitúa a la cola nacional de 
rentabilidad. Sólo dos ciudades, Ávila y 
Tarragona, han cobrado menos que ésta 
de media por cada habitación de hotel 
disponible en 2012. La bajada en la ca-
pital andaluza fue del 8,3 por ciento fren-
te a la media nacional, que fue del 4,6.  
El precio medio por habitación dispo-
nible fue aquí de 42,7 euros, cuatro me-
nos que en el total de España. Es decir, 
pernoctar en Sevilla cuesta más barato 
que en todos los demás grandes núcleos 
urbanos. Y aún así, sus datos de empleo 
decrecieron con respecto a 2011. Esto 
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