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Exceltur alerta del descuido de los destinos
vacacionales y su incidencia en el empleo
MADRID.- Las ciudades españolas tienen un mejor comportamiento turístico que los
municipios de costa. Lo dice el último “Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los
destinos turísticos españoles” presentado por la patronal turística Exceltur. Para concluir
esto, desde la asociación se han fijado en el RevPAR (ingreso por habitación disponible) de
los hoteles en las diversas ciudades analizadas.
Así, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Santiago de Compostela, San Sebastian, Cádiz,
Santander y Málaga consiguieron un RevPAR medio superior a 40 euros durante todo el año
2010. Exceltur explica que se trata de capitales “que llevan apostando de manera decidida
por fortalecer su atractivo turístico”.
“Esta realidad contrasta con aquellas ciudades donde la rentabilidad que se deriva del
turismo se sitúa en niveles todavía muy bajos”, asegura la asociación, quien cita a Badajoz,
Guadalajara, Lugo, Ávila, Huesca, Palencia, Murcia, Albacete, Lérida, Orense y Castellón
como ejemplos de bajo rendimiento. Para Exceltur, un rendimiento menor se refleja en “los
ingresos que obtienen los hoteles localizados en su territorio, como en el empleo que se
genera”.
No obstante, cada ciudad debe ser valorada independientemente. Así, Santiago de
Compostela se ha visto muy beneficiada por la celebración del año Xacobeo, al igual que
otras ciudades gallegas. Sin embargo, en ciudades como Madrid el incremento del RevPAR no
ha sido suficiente para generar más empleo relacionado con actividades turísticas.
Alojamientos obsoletos
Por su parte, los destinos vacacionales tienen un comportamiento disperso. Por ejemplo, San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha respondido mejor gracias a la combinación de
alojamientos reglados (hoteles y hostales) y no reglado (apartamentos de particulares).
Adeje y Marbella también se han comportado positivamente.
Asimismo, ciudades como Chiclana, Ibiza y Muro han registrado RevPAR por encima de los
55 euros. Pero el problema de estos destinos es su alta estacionalidad: la dependencia del
verano hace que sus mayores ingresos se concentren en esta época, mientras que el resto
del año el rendimiento es mucho menor.
En la lista negra de municipios vacacionales en declive se encuentran Llucmayor, Santa
Susana, Denia, Gandía, Mojacar, Benicasim y Calpe. Exceltur explica que en ellos el RevPAR
no ha superado los 35 euros durante 2010, “por el progresivo declive de sus espacios
turísticos y obsolescencia de algunos de sus equipamientos y establecimientos alojativos”.
Ello incide también sobre el empleo. En esta lista también se incluyen Puerto de la Cruz
(Tenerife) y Lloret de Mar, que a pesar de su bajo rendimiento, mantienen un empleo
turístico que beneficia a buena parte de su población.

